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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA DEZ DE XULLO DE 

DOUS MIL DEZAOITO 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a dez de xullo 

de dous mil dezaoito. Baixo a 

Presidencia do excelentísimo señor 

alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde e coa asistencia das e dos 

tenentes de alcalde dona María 

García Gómez, don Xiao Varela 

Gómez e dona Silvia Cameán 

Calvete, así como das señoras e 

señores concelleiros dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co obxecto 

de realizar sesión extraordinaria en 

primeira convocatoria. 

 

 

Asisten, así mesmo, don Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario xeral do 

Pleno, desempeñando a función do 

Órgano de Apoio á concelleira 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor xeral, 

don Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director da Área de Apoio á Alcaldía 

e dona María José Macías Mourelle, 

xefa de Servizo de Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA DIEZ DE 

JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

diez de julio de dos mil dieciocho. 

Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de las y los 

tenientes de alcalde doña María 

García Gómez, don Xiao Varela 

Gómez y doña Silvia Cameán 

Calvete, así como de las señoras y 

señores concejales doña María 

Eugenia Vieito Blanco, doña 

Claudia Delso Carreira y don 

Daniel Díaz Grandío, se reunió, 

previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión extraordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario general del 

Pleno, desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

general, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director del Área de Apoyo a 

la Alcaldía y doña María José 

Macías Mourelle, jefa de Servicio  

de Asesoría Jurídica, en funciones 

de colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 
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Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Xustifican a súa ausencia o tenente 

de alcalde don Alberto Lema 

Suárez, a concelleira dona María 

Rocío  Fraga Sáenz e o concelleiro 

don José Manuel Sande García. 
 

Asisten, así mesmo, os concelleiros e 

concelleiras da oposición don José 

Manuel García Pérez (PSOE) e dona 

Avia Veira González (BNG). 

 

A concelleira dona Rosa María 

Gallego Neira (PP) non está presente 

no inicio da sesión. Incorpórase á 

mesma no tratamento do asunto 

número 2 da orde do día. 

 

 

Ás once horas e corenta e cinco 

minutos a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluídos na orde 

do día. 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

228.-Adxudicación das obras 

comprendidas no Proxecto de 

modernización e mellora da 

eficiencia da iluminación pública 

do ámbito delimitado polo 

polígono dos Rosales, Rolda de 

Outeiro, Manuel Murguía e 

avenida Labañou, a favor de 

Tecnored S.A. 

 

Previa deliberación, de 

Local, Doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Justifican su ausencia el teniente de 

alcalde don Alberto Lema Suárez, 

la concejala doña María Rocío 

Fraga Sáenz y el concejal don José 

Manuel Sande García. 

 

Asisten, asimismo, los concejales y 

concejalas de la oposición don José 

Manuel García Pérez (PSOE) y 

doña Avia Veira González (BNG). 

 

La concejala doña Rosa María 

Gallego Neira (PP) no está presente 

en el inicio de la sesión. Se 

incorpora a la misma en el 

tratamiento del asunto del número 2 

del orden del día. 

 

Siendo las once horas y cuarenta y 

cinco minutos la Presidencia 

declara abierta la sesión, pasándose 

a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

EMPLEO Y  ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

228.-Adjudicación de las obras 

comprendidas en el Proyecto de 

modernización y mejora de la 

eficiencia del alumbrado público 

del ámbito delimitado por el 

polígono de Los Rosales, Ronda de 

Outeiro, Manuel Murguía y 

avenida Labañou, a favor de 

Tecnored S.A. 

 

Previa deliberación, de 
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conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente, e do que 

se dará traslado en todo caso xunto 

coa certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Adxudicar o procedemento aberto 

con varios criterios de valoración 

para a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

modernización e mellora da 

eficiencia da iluminación pública do 

ámbito delimitado polo polígono dos 

Rosales, Rolda de Outeiro, Manuel 

Murguía e Avenida Labañou a favor 

de Tecnored, S.A. (A 15.035.413) 

previos informes técnicos emitidos e 

de conformidade coa proposta da 

Mesa de Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da 

contratación. O contrato someterase 

ás seguintes condicións: 

 

 

 

1ª. O prezo do contrato é dun millón 

cento sesenta mil novecentos 

dezaoito euros con setenta céntimos 

(1.160.918,70 €) (IVE incluído-

exercicio 2018-), a pagar na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo á partida 30.165.619.00.17 do 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Adjudicar el procedimiento abierto 

con varios criterios de valoración 

para la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

modernización y mejora de la 

eficiencia del alumbrado público del 

ámbito delimitado por el polígono 

de Los Rosales, Ronda de Outeiro, 

Manuel Murguía y Avenida 

Labañou a favor de Tecnored, S.A. 

(A 15.035.413) previos informes 

técnicos emitidos y de conformidad 

con la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación. El 

contrato se someterá a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de un 

millón ciento sesenta mil 

novecientos dieciocho euros con 

setenta céntimos (1.160.918,70 €) 

(IVA incluido-ejercicio 2018-), 

pagaderos en la forma establecida 

en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con 
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Orzamento Municipal en vigor. 

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo 

de quince semanas, contadas a partir 

do día seguinte ao da sinatura da acta 

de comprobación da implantación. A 

dirección destas obras estará a cargo 

do enxeñeiro industrial municipal, 

José  Enrique Alcázar Sánchez- 

Vizcaíno. 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e deberá 

formalizarse no prazo de 15 días 

hábiles seguintes ao de recepción da 

notificación desta adxudicación. 

 

 

229.-Anulación da adxudicación do 

contrato para a prestación do 

servizo de salvamento, socorrismo, 

vixilancia, primeiros auxilios e 

transporte sanitario por estrada 

nas praias da Coruña a favor de  

Top -  Rescue  S. L e adxudicación 

deste procedemento a  Move 

Servicios de Ocio y Deporte  SL. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente, e do que 

se dará traslado en todo caso xunto 

coa certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

cargo a la partida 30.165.619.00.17 

del Presupuesto Municipal en vigor. 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el 

plazo de quince semanas, contadas 

a partir del día siguiente al de la 

firma del acta de comprobación del 

replanteo. La dirección de estas 

obras estará a cargo del Ingeniero 

Industrial Municipal, José Enrique 

Alcázar Sánchez-Vizcaíno.  

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y 

técnicas reguladores de la licitación 

y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y 

deberá formalizarse en el plazo de 

15 días hábiles siguientes al de 

recepción de la notificación de esta 

adjudicación. 

 

229.-Anulación de la adjudicación 

del contrato para la prestación del 

servicio de salvamento, socorrismo, 

vigilancia, primeros auxilios y 

transporte sanitario por carretera 

en las playas de A Coruña a favor 

de Top - Rescue S.L y adjudicación 

de este procedimiento a Move 

Servicios de Ocio y Deporte SL. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 



 

 

 

 

 

 

- 5 - 

 

 

 

 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.-Anular a adxudicación do 

contrato para a prestación do servizo 

de salvamento, socorrismo, 

vixilancia, primeiros auxilios e 

transporte sanitario por estrada nas 

praias da Coruña a favor de  Top   

Rescue,  S. L. (B 70.481.908), 

decidida mediante acordo da Xunta 

de Goberno Local o 23 de maio de 

2018, en cumprimento da resolución 

28/2018 do Tribunal Administrativo 

de Contratación Pública de Galicia. 

 

 

Segundo.-Adxudicar este 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de 

salvamento, socorrismo, vixilancia, 

primeiros auxilios e transporte 

sanitario por estrada nas praias da 

Coruña a  Move Servicios de Ocio y 

Deporte,  S. L. (B 70.311.618), 

previos informes técnicos emitidos e 

de conformidade coa proposta da 

Mesa de Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da 

contratación, con suxeición ás 

seguintes condicións:  

 

 

1ª. O prezo anual do contrato é de 

catrocentos trinta e tres mil 

cincocentos cincuenta e un con 

sesenta e tres céntimos anuais 

(433.551,63 €) (IVE incluído-

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Anular la adjudicación del 

contrato para la prestación del 

servicio de salvamento, socorrismo, 

vigilancia, primeros auxilios y 

transporte sanitario por carretera 

en las playas de A Coruña a favor 

de  Top Rescue, S.L. (B 70.481.908), 

decidida mediante acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local el 23 de 

mayo de 2018, en cumplimiento de 

la resolución 28/2018 del Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública de Galicia. 

 

Segundo.-Adjudicar este 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del servicio de 

salvamento, socorrismo, vigilancia, 

primeros auxilios y transporte 

sanitario por carretera en las playas 

de A Coruña a Move Servicios de 

Ocio y Deporte, S.L. (B 70.311.618), 

previos informes técnicos emitidos y 

de conformidad con la propuesta de 

la Mesa de Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes 

condiciones:  

 

1ª. El precio anual del contrato es 

de cuatrocientos treinta y tres mil 

quinientos cincuenta y uno con 

sesenta y tres céntimos anuales 

(433.551,63 €) (IVA incluido-
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exercicio 2018-),  a pagar na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo á partida 70.135.227.99 do 

Orzamento Municipal.  O prezo do 

contrato para o exercicio 2018  polo 

período efectivo en que se vai  

realizar a prestación é de douscentos 

vinte e nove mil douscentos oitenta e 

dous con once céntimos (229.282,11)  

€ (IVE incluído). 

 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato 

será dun ano prorrogable por outro 

ano máis ata un máximo de dous, da 

forma establecida na cláusula 9ª do 

prego de cláusulas administrativas 

particulares regulador da 

contratación.  O prazo en que 

efectivamente se vai realizar a 

prestación no período 2018 é do 3 de 

agosto ao 26 de setembro, ambos os 

dous inclusive.  

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e non poderá 

formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, 

o órgano de contratación requirirá ao 

adxudicatario para que formalice o 

contrato nun prazo non superior a 

cinco días a contar desde o seguinte a 

aquel en que reciba a notificación. 

 

 

ejercicio 2018-), pagaderos en la 

forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

70.135.227.99 del Presupuesto 

Municipal.  El precio del contrato 

para el ejercicio 2018  por el 

periodo efectivo en que se va a 

realizar la prestación es de 

doscientos veintinueve mil 

doscientos ochenta y dos con once 

céntimos (229.282,11)  € (IVA 

incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del contrato 

será de un año prorrogable por otro 

año más hasta un máximo de dos, de 

la forma establecida en la cláusula 

9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador de la contratación.  El 

plazo en que efectivamente se va a 

realizar la prestación en el período 

2018 es del 3 de agosto al 26 de 

septiembre, ambos inclusive.  

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y 

técnicas reguladores de la licitación 

y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y no 

podrá formalizarse hasta que 

transcurran 15 días hábiles desde la 

remisión de la notificación de esta 

adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano 

de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a 

cinco días a contar desde el 

siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 
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Terceiro.-O coordinador de 

Seguridade Cidadá, Carlos García  

Touriñán, deberá supervisar e vixiar 

o cumprimento do contrato, propoñer 

ao órgano de contratación a 

imposición de sancións e penalidades 

e resolver as incidencias na súa 

execución. 

 

Cuarto.- Anular saldo a favor de  Top  

Rescue,  S. L. ( B 70.481.908) por 

importe de 434.350,00 € (exercicio 

2018) na partida 70.135.227.99 do 

Orzamento Municipal. 

 

230.-Autorización do gasto que 

supón a modificación do contrato 

para a prestación do servizo de 

conservación e mantemento de 

parques e xardíns do Concello da 

Coruña, lotes 1, 2 e 3. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente, e do que 

se dará traslado en todo caso xunto 

coa certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.-Autorizar o gasto que 

supón a modificación do contrato 

para a prestación do servizo de 

conservación e mantemento de 

 

Tercero.-El coordinador de 

Seguridad Ciudadana, Carlos 

García Touriñán, deberá supervisar 

y vigilar el cumplimiento del 

contrato, proponer al órgano de 

contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver 

las incidencias en su ejecución. 

 

Cuarto.-Anular saldo a favor de Top 

Rescue, S.L. (B 70.481.908) por 

importe de 434.350,00 € (ejercicio 

2018) en la partida 70.135.227.99 

del Presupuesto Municipal. 

 

230.-Autorización del gasto que 

supone la modificación del 

contrato para la prestación del 

servicio de conservación y 

mantenimiento de parques y 

jardines del Ayuntamiento de A 

Coruña, lotes 1, 2 y 3. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Autorizar el gasto que 

supone la modificación del contrato 

para la prestación del servicio de 

conservación y mantenimiento de 
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parques e xardíns do Concello da 

Coruña, lotes 1, 2 e 3, gasto 

imputable á aplicación 31.171.227.13 

do Orzamento Municipal. Os 

incrementos de cada un dos lotes 

imputaranse da seguinte forma:  

 

 

- Para o lote 1: incremento anual de 

156.364,49 € (IVE incluído), 

imputándose 65.151,87 € ao 

exercicio de 2018, 156.364,49 € aos 

exercicios 2019 e 2020, e 91.212,02 

€ ao exercicio de 2021.  

 

- Para o lote 2: incremento anual de 

280,97 € (IVE incluído), 

imputándose 117,07 € ao exercicio 

de 2018, 280,97 aos exercicios 2019 

e 2020, e 163,90 € ao exercicio de 

2021. 

 

- Para o lote 3: incremento anual de 

39.490,76 € (IVE incluído), 

imputándose 16.454,48 € ao 

exercicio de 2018, 39.490,76 € (IVE 

incluído) aos exercicios 2019 e 2020, 

e 23.036,28 € ao exercicio 2021. 

 

 

Segundo.-Aprobar, ao abeiro do 

establecido no  art. 106 do Real 

decreto lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei de contratos 

do sector público sobre 

modificacións previstas no prego ou 

nos anuncios de licitación, a 

modificación do contrato citado, que 

implica que os lotes 1 e 2 precisarían 

dunha modificación por incremento e  

detracción de superficies, e cambio 

de tipoloxía do mantemento, e o lote 

parques y jardines del Ayuntamiento 

de A Coruña, lotes 1, 2 y 3, gasto 

imputable a la aplicación 

31.171.227.13 del Presupuesto 

Municipal. Los incrementos de cada 

uno de los lotes se imputarán de la 

siguiente forma:  

 

- Para el lote 1: incremento anual 

de 156.364,49 € (IVA incluido), 

imputándose 65.151,87 € al 

ejercicio de 2018, 156.364,49 € a 

los ejercicios 2019 y 2020, y 

91.212,02 € al ejercicio de 2021.  

 

- Para el lote 2: incremento anual 

de 280,97 € (IVA incluido), 

imputándose 117,07 € al ejercicio 

de 2018, 280,97 a los ejercicios 

2019 y 2020, y 163,90 € al ejercicio 

de 2021. 

 

- Para el lote 3: incremento anual 

de 39.490,76 € (IVA incluido), 

imputándose 16.454,48 € al 

ejercicio de 2018, 39.490,76 € (IVA 

incluido) a los ejercicios 2019 y 

2020, y 23.036,28 € al ejercicio 

2021. 

 

Segundo.-Aprobar, al amparo de lo 

establecido en el art. 106 del Real 

Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público sobre 

modificaciones previstas en el 

pliego o en los anuncios de 

licitación, la modificación del 

contrato citado, que implica que los 

lotes 1 y 2 precisarían de una 

modificación por incremento y 

detracción de superficies, y cambio 
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3 unicamente por incrementos de 

superficie, a teor dos informes 

emitidos polo xefe de Servizo de 

Medio Ambiente D. Fernando  

Aradas García e o director da Área 

D. Juan José Pernas García, e pola 

xefa de Sección de Parques e Xardíns 

Dª Mercedes Bordóns Cavada, de 

acordo coas seguintes condicións:  

 

 

 

 

1. Por tratarse dunha modificación 

prevista na cláusula 28ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación, aquela 

será obrigatoria para  Althenia,  S. L. 

(B-92.445.493), prestadora do 

servizo. 

 

 

2. Increméntase o prezo anual de 

adxudicación de cada un dos lotes 

en: 156.364,49 € (IVE incluído) para 

o lote 1, 280,97 € (IVE incluído) 

para o lote 2 e 39.490,76 € (IVE 

incluído) para o lote 3, con cargo á 

aplicación 31.171.227.13 do 

Orzamento en vigor. 

 

 

3. A aprobación desta modificación 

non supón variación no prazo de 

duración inicialmente fixado.  

 

 

4. O contrato executarase conforme 

ao establecido nos pregos de 

cláusulas administrativas particulares 

e de prescricións técnicas aprobados 

pola Xunta de Goberno Local, en 

sesión do 6 de febreiro de 2015, 

de tipología del mantenimiento, y el 

lote 3 únicamente por incrementos 

de superficie, a tenor de los 

informes emitidos por el Jefe de 

Servicio de Medio Ambiente D. 

Fernando Aradas García y el 

Director del Área D. Juan José 

Pernas García, y por la Jefa de 

Sección de Parques y Jardines Dª 

Mercedes Bordóns Cavada, de 

acuerdo con las siguientes 

condiciones:  

 

1. Por tratarse de una modificación 

prevista en la cláusula 28ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares regulador de la 

contratación, aquélla será 

obligatoria para Althenia, S.L. (B-

92.445.493), prestadora del 

servicio. 

 

2. Se incrementa el precio anual de 

adjudicación de cada uno de los 

lotes en: 156.364,49 € (IVA 

incluido) para el lote 1, 280,97 € 

(IVA incluido) para el lote 2 y 

39.490,76 € (IVA incluido) para el 

lote 3, con cargo a la aplicación 

31.171.227.13 del Presupuesto en 

vigor. 

 

3. La aprobación de esta 

modificación no supone variación 

en el plazo de duración inicialmente 

fijado.  

 

4. El contrato se ejecutará con 

arreglo a lo establecido en los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas aprobados por la Junta de 

Gobierno Local, en sesión de 6 de 
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reguladores da contratación inicial.  

 

 

Terceiro.-Por  Althenia,  S. L. deberá 

procederse, no prazo de dez días a 

partir do seguinte ao da recepción 

destas resolucións, ao reaxuste das 

garantías definitivas constituídas nas 

seguintes cantidades: 19.384,03 € 

para o lote 1, 34,83 € para o lote 2 e 

4.985,55 € para o lote 3, e nos quince 

días seguintes, á sinatura do 

correspondente contrato. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e cincuenta e 

sete minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta que 

asinan e autorizan a Alcaldía e a 

concelleira-secretaria da Xunta de 

Goberno Local; todo iso de acordo 

co disposto no artigo 126.4 da Lei 

7/1985, de 2 de abril, reguladora das 

bases do réxime local. 

  

febrero de 2015, reguladores de la 

contratación inicial.  

 

Tercero.-Por Althenia, S.L. deberá 

procederse, en el plazo de diez días 

a partir del siguiente al de la 

recepción de estas resoluciones, al 

reajuste de las garantías definitivas 

constituidas en las siguientes 

cantidades: 19.384,03 € para el lote 

1, 34,83 € para el lote 2 y 4.985,55 

€ para el lote 3, y en los quince días 

siguientes, a la firma del 

correspondiente contrato. 

 

 No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cincuenta y siete minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Alcaldía y la 

concejala-secretaria de la Junta de 

Gobierno Local; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local.  

 


