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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DA XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA DEZAOITO 

DE XANEIRO DE DOUS MIL 

DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a dezaoito de 

xaneiro de dous mil dezanove. 

Baixo a Presidencia da tenente de 

alcalde dona María García Gómez, 

como alcaldesa accidental, e coa 

asistencia das e dos tenentes de 

alcalde don Xiao Varela Gómez, 

dona Silvia Cameán Calvete e don 

Alberto Lema Suárez, así como 

das señoras e señores concelleiros 

dona María Rocío Fraga Sáenz, 

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 Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio á concelleira secretaria e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Martín González Rodríguez, 

interventor xeral accidental, don 

Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director da Área de Alcaldía e dona 

Marta García Pérez, directora de 

Asesoría Xurídica, en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA DIECIOCHO 

DE ENERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

dieciocho de enero de dos mil 

diecinueve. Bajo la Presidencia de 

la teniente de alcalde doña María 

García Gómez, como alcaldesa 

accidental, y con la asistencia de las 

y los tenientes de alcalde don Xiao 

Varela Gómez, doña Silvia Cameán 

Calvete y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las señoras y 

señores concejales doña María 

Rocío Fraga Sáenz, 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, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Martín 

González Rodríguez, interventor 

general accidental, don Juan Carlos 

Martínez Muñiz, director del Área 

de Alcaldía y doña Marta García 

Pérez, directora de Asesoría 

Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-
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secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Desculpa a súa ausencia concelleiro 

don José Manuel Sande García. 

 

Ás dez horas a Presidencia declara 

iniciada a sesión e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluídos na orde 

do día 

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Disculpa su ausencia el concejal 

don José Manuel Sande García. 

 

Siendo las diez horas la Presidencia 

declara abierta la sesión, pasándose 

a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

REXENRACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Rehabilitación 

 

9.- Adxudicación dos premios do 

concurso de ideas, con 

intervención de xurado, para a 

definición de estratexias de 

transformación do bordo litoral 

da cidade da Coruña, dende o 

dique de abrigo até a praia de 

Oza. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, coas correcións de 

erros materiais advertidos no 

informe emitido polo oficial maior 

en funcións de secretario xeral 

accidental de Pleno e que se 

achegarán en todo caso xunto coa 

certificación 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 

 REGENRACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Rehabilitación 

 

9.- Adjudicación de los premios del 

concurso de ideas, con intervención 

de jurado, para la definición de 

estrategias de transformación del 

borde litoral de la ciudad de A 

Coruña, desde el dique de abrigo 

hasta la playa de Oza.  

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, con las correcciones de 

errores materiales advertidos en el 

informe emitido por el oficial 

mayor en funciones de secretario 

general accidental de Pleno y de los 

que se dará traslado en todo caso 

con la  certificación 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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Tomar coñecemento da 

listaxe de propostas admitidas e 

excluídas que se inclúe a 

continuación, elaborada consonte 

coas decisións adoptadas polo 

xurado, ao Concurso de ideas, con 

intervención de xurado, para a 

definición de estratexias de 

transformación do bordo litoral da 

cidade da Coruña, desde o dique de 

abrigo até a praia de Oza, publicada 

o 05.12.2018 no perfil do 

contratante do Concello na 

Plataforma de Contratación do 

Sector Público, na que se aplicaron 

as bases do concurso aprobadas por 

acordo adoptado pola Xunta de 

Goberno Local na súa sesión 

extraordinaria do 06.08.2018, así 

como os motivos da exclusión de 

cada unha das propostas, todo 

segundo o contido da acta da 2ª 

reunión do xurado do día 

30.11.2018: 

 

 

ADMITIDAS: 

 

 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Tomar conocimiento del 

listado de propuestas admitidas y 

excluidas que se incluye a 

continuación, elaborada de 

conformidad con las decisiones 

adoptadas por el jurado, al 

Concurso de ideas, con intervención 

de jurado, para la definición de 

estrategias de transformación del 

borde litoral de la ciudad de A 

Coruña, desde el dique de abrigo 

hasta la playa de Oza, publicada el 

05.12.2018 en el perfil del 

contratante del Ayuntamiento en la 

Plataforma de Contratación del 

Sector Público, en la que se 

aplicaron las bases del concurso 

aprobadas por acuerdo adoptado 

por la Junta de Gobierno Local en 

su sesión extraordinaria del 

06.08.2018, así como los motivos de 

la exclusión de cada una de las 

propuestas, todo según el contenido 

del acta de la 2ª reunión del jurado 

del día 30.11.2018: 

 

ADMITIDAS: 

 

Nº ORDE LEMA 

1 “Ciudad Puerto” 

2 “Porto Metropolitano”. 

3 “Growing Together” 

4 “Nosfíos” 

5 “Porsuporto” 

6 “1208/2018” 

7 “Barrio 12” 

8 “Sou” 
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EXCLUÍDAS: 

 

 EXCLUIDAS: 

Nº ORDE LEMA 

MOTIVO 

EXCLUSIÓN 

(Base) 

1 Port@ Artabr@ 14.7 b 

2 “Amodiño” 14.7 b 

3 “Agora Mar” 14.7 b 

4 “Acoruneno” 14.7 b 

5 “Ballestrinque” 14.7 b 

6 “Follaxe” 14.7 b 

7 

Sen Lema/ 

”Pentagrama” (identificado no 

correo electrónico) 

14.7 b 

8 

Sen Lema/ 

”Futuros posibles” (identificado 

no correo electrónico) 

14.7 b 

9  “Porto Aberto” 14.7 d 

10 “Redeiras” 14.7 b 
 

 

“Agora Mar” e “Acoruneno”: O 

resumo executivo no primeiro caso 

excede dos 3000 caracteres que 

como máximo prevé a base 14.6.1.2. 

e no segundo caso non se presenta 

resumo executivo. 

 

“Follaxe”, “Port@ Artabr@”, 

“Amodiño”, “Ballestrinque”, 

“Pentagrama”, “Futuros 

Posibles”: Algún dos paneis ten 4 

ou máis megabytes, excedendo dos 

3 Mb establecidos na base 14.6.1.3 

“para os efectos da súa subida á 

plataforma web municipal, cada un 

dos paneis poderá ter un tamaño 

máximo de tres megabytes (3 Mb)”. 

 

 

“Porto Aberto”:  Presentado fóra 

de prazo. O prazo remataba o día 

08.11.2018 ás 13.30 horas e o 

resgardo de admisión do sobre no 

servizo de Correos realizouse ese 

día ás 18.53 horas. 

  

“Agora Mar” y “ Acoruneno”: El 

resumen ejecutivo en el primer caso 

excede de los 3000 caracteres que 

como máximo prevé la base 

14.6.1.2. y en el segundo caso no se 

presenta resumen ejecutivo. 

 

“Follaxe”, “Port@  Artabr@”, 

“Amodiño”, “Ballestrinque”, 

“Pentagrama”, “Futuros 

Posibles”: Alguno de los paneles 

tiene 4 o más megabytes, excediendo 

de los 3  Mb establecidos en la base 

14.6.1.3 “a efectos de su subida a la 

plataforma web municipal, cada uno 

de los paneles podrá tener un 

tamaño máximo de tres megabytes 

(3Mb)”. 

 

“Porto Aberto”:  Presentado fuera 

de plazo. El plazo finalizaba el día 

08.11.2018 a las 13.30 horas y el 

resguardo de admisión del sobre en 

el servicio de Correos se realizó ese 

día a las 18.53 horas. 

mailto:Port@%20Artabr@
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“Redeiras”: Non se contempla na 

memoria esixida un “breve capítulo 

dedicado a cada un dos seguintes 

asuntos: A) Integración urbana entre 

porto e cidade; B) Mobilidade e 

accesibilidade; C) Sustentabilidade; 

D) Modelo económico; E) 

Participación cidadá”, tal e como 

recolle a base 14.6.1.1.” 

 

 

Segundo.- Considerar como 

propostas premiadas no Concurso de 

ideas, con intervención de xurado, 

para a definición de estratexias de 

transformación do bordo litoral da 

cidade da Coruña, desde o dique de 

abrigo até a praia de Oza, ás 

seguintes cinco propostas 

participantes, segundo a puntuación 

outorgada polo xurado do concurso 

que se recolle na acta da súa 3ª 

reunión do día 11.12.2018: 

 

“ Redeiras”: No se contempla en la 

memoria exigida un “breve capítulo 

dedicado a cada uno de los 

siguientes asuntos: A) Integración 

urbana entre puerto y ciudad;  B) 

Movilidad y accesibilidad;  C) 

Sostenibilidad, D) Modelo 

económico; E) Participación 

ciudadana”, tal y como recoge la 

base 14.6.1.1.” 

 

Segundo.- Considerar como 

propuestas premiadas en el 

Concurso de ideas, con intervención 

de jurado, para la definición de 

estrategias de transformación del 

borde litoral de la ciudad de A 

Coruña, desde el dique de abrigo 

hasta la playa de Oza, a las 

siguientes cinco propuestas 

participantes, según la puntuación 

otorgada por el jurado del concurso 

que se recoge en el acta de su 3ª 

reunión del día 11.12.2018: 

 

Nº ORDE LEMA PUNTUACIÓN 

1 “Ciudad Puerto” 20 

2 “Porto Metropolitano”. 27 

3 “Growing Together” 42 

4 “Nosfíos” 50 

5 “Porsuporto” 67 
 

 

Terceiro.- Adxudicar os premios do 

Concurso de ideas, con intervención 

de xurado, para a definición de 

estratexias de transformación do 

bordo litoral da cidade da Coruña, 

desde o dique de abrigo até a praia 

de Oza, ás persoas integrantes das 

propostas premiadas e os equipos 

multidisciplinares correspondentes, 

con reparto do primeiro pagamento 

  

Tercero.- Adjudicar los premios del 

Concurso de ideas, con intervención 

de jurado, para la definición de 

estrategias de transformación del 

borde litoral de la ciudad de A 

Coruña, desde el dique de abrigo 

hasta la playa de Oza, a las 

personas integrantes de las 

propuestas premiadas y los equipos 

multidisciplinares correspondientes, 
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dos premios por importe total de 

75.000 € (IVE incluído), conforme 

aos seguintes datos obtidos dos 

formularios de datos persoais e 

documentos europeos únicos de 

contratación presentados por cada 

unha das propostas premiadas, e 

conforme co contido da acta da 4ª 

reunión do xurado do día 

27.12.2018: 

 

con reparto del primer pago de los 

premios por importe total de 75.000 

€ (IVA incluido), conforme a los 

siguientes datos obtenidos de los 

formularios de datos personales y 

documentos europeos únicos de 

contratación presentados por cada 

una de las propuestas premiadas, y 

conforme con el contenido del acta 

de la 4ª reunión del jurado del día 

27.12.2018: 

 

Nº 

ORDE 
PARTICIPANTES NIF 

% 

PART. 

IMPOR

TE 

IVE 

incluído 

1 

Equipo multidisciplinar lema PORSUPORTO: 

Habitat Social Sociedade Cooperativa Galega 

Partidarios da Cidade, S. Coop. Galega 

Flu-or Sociedade Civil 

Cosme Damián Romay Cousido  

 

F70302880 

F70497979 

J70416342 

*****309P 

 

40% 

20% 

30% 

10% 

 

6.000 € 

3.000 € 

4.500 € 

1.500 € 

2 
Equipo multidisciplinar lema NOSFÍOS: 

Creus y Carrasco Arquitectos, SLP 

 

B70019310 

 

100% 

 

15.000 € 

3 
Lema GROWING TOGETHER: 

Enrique Urcola Telleira 
  

*****758A 
 

100% 
 

15.000 € 

4 

Equipo multidisciplinar lema PORTO 

METROPOLITANO: 

Francisco Javier Fernández Fidalgo 

Juan Álvarez Villar 

Carlos García Seco 

Enrique Pérez Rodríguez-Carmona 

Francisco Varela Bermúdez  

Noelia Domínguez Domínguez 

 

 

*****274F 

*****156Y 

*****185S 

*****780P 

*****313E 

*****579R 

 

 

18,50% 

18,12% 

18,12% 

18,12% 

18,12% 

9,02% 

 

 

2.775 € 

2.718 € 

2.718 € 

2.718 € 

2.718 € 

1.353 € 

5 

Equipo multidisciplinar lema CIUDAD 

PUERTO: 

Jordi Henrich Monrás  

Joan Alemany Llovera  

Estratégia Momentumco, S.L. 

Ingeniería de Tráfico, S.L.  

Estudi Xavier Mayor et al, S.L.  

 

 

*****859P 

*****802K 

B66675935 

B08399925 

B64883200 

 

 

70,82% 

20% 

3,45% 

2,28% 

3,45% 

 

 

10.623 € 

3.000 € 

517,50 € 

342 € 

517,50 € 
 

 

Cuarto.- Autorizar, comprometer e 

imputar o gasto correspondente ao 

primeiro pagamento dos premios do 

concurso, por importe total de 

75.000 € (IVE incluído), con cargo a 

aplicación orzamentaria 

30.151.22706 do presuposto 

municipal en vigor (Orzamento 

municipal do 2018 prorrogado). 

  

Cuarto.- Autorizar, comprometer e 

imputar el gasto correspondiente al 

primero pago de los premios del 

concurso, por importe total de 

75.000 € (IVA incluido), con cargo a 

aplicación presupuestaria 

30.151.22706 del Presupuesto 

municipal en vigor (Presupuesto 

municipal del 2018 prorrogado). 
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Quinto.-  Requirir das propostas 

premiadas a presentación da 

seguinte documentación consonte co 

disposto na Base 14.6.4 para a 

apertura do trámite de participación 

cidadá contida na Base 11.2 do 

prego de bases do concurso, para o 

que se lles outorga un prazo dun 

mes, que comezará ao día seguinte 

da publicación do acordo de 

adxudicación dos premios no perfil 

do contratante do concello na 

Plataforma de Contratación do 

Sector Público: 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

- Memoria, que poderá ter unha 

extensión máxima de cincuenta 

(50) follas en formato Din-A4, 

escritas por ambas as dúas caras, 

incluídas portadas e 

contraportadas, e que deberá 

cumprir os mesmos requisitos 

esixidos para a memoria entregada 

coa solicitude inicial, contidos na 

base 14.6.1.1.  

 

- Cinco (5) paneis Din-A0, que 

deberán cumprir os mesmos 

requisitos esixidos para os paneis 

entregados coa solicitude inicial, 

contidos na base 14.6.1.3. 

 

 

CONDICIÓNS E REQUISITOS 

DA DOCUMENTACIÓN 

 

Tanto a devandita memoria como os 

paneis deberá entregarse en formato 

dixital, nun CD ou DVD, en formato 

pdf (identificando os arquivos como 

Quinto.-  Requerir de las propuestas 

premiadas la presentación de la 

siguiente documentación  según lo 

dispuesto en la Base 14.6.4 para la 

apertura del trámite de 

participación ciudadana contenida 

en la Base 11.2 del pliego de bases 

del concurso, para lo cual se les 

otorga un plazo de un mes, que 

comenzará al día siguiente de la 

publicación del acuerdo de 

adjudicación de los premios en el 

perfil del contratante del 

ayuntamiento en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público: 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

- Memoria, que podrá tener una 

extensión máxima de cincuenta 

(50) hojas en formato Din-A4, 

escritas por ambas caras, 

incluidas portadas y 

contraportadas, y que deberá 

cumplir los mismos requisitos 

exigidos para la memoria 

entregada con la solicitud inicial, 

contenidos en la base 14.6.1.1.  

 

- Cinco (5) paneles Din-A0, que 

deberán cumplir los mismos 

requisitos exigidos para los 

paneles entregados con la 

solicitud inicial, contenidos en la 

base 14.6.1.3. 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS 

DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Tanto dicha memoria como los 

paneles deberá entregarse en 

formato digital, en un CD o DVD, 

en formato pdf (identificando los 
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“lema_memoria.pdf” e 

“lema_panel_NÚM.pdf” – un pdf 

por cada un dos paneis), e tamén en 

formato papel (a memoria) e en 

formato ríxido (os paneis). 

 

 

Será obrigatorio tamén entregar no 

CD ou DVD un vídeo de 

presentación da proposta dunha 

duración máxima de tres minutos, 

debendo subministrar un enlace que 

permita ao Concello subilo á súa 

canle. Este vídeo deberá dar resposta 

de maneira ordenada a cada un dos 

cinco criterios de valoración que se 

formulan de cara a facilitar a 

comprensión da cidadanía. 

 

 

Os idiomas de redacción da 

devandita documentación e do vídeo 

serán, necesariamente, o galego e o 

castelán, ambos os dous idiomas 

oficiais na Comunidade Autónoma 

de Galicia (o vídeo poderá empregar 

unha calquera das dúas linguas e 

necesariamente incluirá os subtítulos 

na outra). Adicionalmente, poderase 

empregar a lingua inglesa. 

 

 

Esta documentación non poderá 

modificar a proposta presentada nin 

engadir outras novas ideas, senón 

unicamente desenvolver as xa 

presentadas segundo as 

consideracións que se realizaron no 

informe do xurado. 

 

Sexto.- Requirir das persoas 

integrantes das propostas premiadas 

ás que se lles adxudicou os premios, 

archivos como “lema_memoria.pdf” 

y “lema_panel_ NÚM.pdf” – un pdf 

por cada uno de los paneles), y 

también en formato papel (la 

memoria) y en formato rígido (los 

paneles). 

 

Será obligatorio también entregar 

en el CD o DVD un vídeo de 

presentación de la propuesta de una 

duración máxima de tres minutos, 

debiendo suministrar un enlace que 

permita al Ayuntamiento subirlo a 

su canal. Este vídeo deberá dar 

respuesta de manera ordenada a 

cada uno de los cinco criterios de 

valoración que se formulan de cara 

a facilitar la comprensión de la 

ciudadanía. 

 

Los idiomas de redacción de dicha 

documentación y del vídeo serán, 

necesariamente, el gallego y el 

castellano, ambos idiomas oficiales 

en la Comunidad Autónoma de 

Galicia (el vídeo podrá emplear una 

cualquiera de las dos lenguas y 

necesariamente incluirá los 

subtítulos en la otra). 

Adicionalmente, se podrá emplear 

la lengua inglesa. 

 

Esta documentación no podrá 

modificar la propuesta presentada 

ni añadir otras nuevas ideas, sino 

únicamente desarrollar las ya 

presentadas según las 

consideraciones que se realizaron 

en el informe del jurado. 

 

Sexto.- Requerir de las personas 

integrantes de las propuestas 

premiadas a las que se les adjudicó 
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e coa finalidade de realizar o 

primeiro pagamento dos premios, a 

presentación dunha factura co IVE 

desagregado e, de ser o caso, coa 

retención correspondente do IRPF, 

así como a documentación 

acreditativa de atoparse ao corrente 

das súas obrigas tributarias coa 

Axencia Tributaria, a Facenda 

municipal e a Seguridade Social, ou 

autorizar ao Concello a realizar as 

consultas pertinentes segundo o 

modelo que se achegará coa 

notificación deste acordo.  

 

 

A presentación da factura polo 

importe correspondente realizarase a 

través do Punto xeral de entrada de 

facturas electrónicas da 

Administración Xeral do Estado 

(cuxa dirección é 

https://face.gob.es/es/) ao que se 

atopa adherido o Concello da 

Coruña. A factura incluirá o IVE 

como partida independente, e 

conterá os seguintes datos: 

 

-Número de expediente: 

6A3/2018/9 

-Obxecto: primeiro pagamento do 

premio adxudicado no Concurso 

de ideas para a definición de 

estratexias de transformación do 

bordo litoral da cidade da 

Coruña 

-Oficina contable: LA0002336 

-Órgano xestor: LA0002331 

-Unidade tramitadora: 

GE0000919 

 

A factura deberá ser emitida pola 

los premios, y con la finalidad de 

realizar el primer pago de los 

premios, la presentación de una 

factura con el IVA desglosado y, de 

ser el caso, con la retención 

correspondiente del IRPF, así como 

la documentación acreditativa de 

encontrarse al corriente de sus 

deberes tributarios con la Agencia 

Tributaria, la Hacienda municipal y 

la Seguridad Social, o autorizar al 

Ayuntamiento a realizar las 

consultas pertinentes según el 

modelo que se acompañará con la 

notificación de este acuerdo.  

 

La presentación de la factura por el 

importe correspondiente se 

realizará a través del Punto general 

de entrada de facturas electrónicas 

de la Administración General del 

Estado (cuya dirección es  

https://faz. gob.es/es/) al que se 

encuentra adherido el Ayuntamiento 

de A Coruña. La factura incluirá el 

IVA como partida independiente, y 

contendrá los siguientes datos: 

 

- Número de expediente: 

6A3/2018/9 

- Objeto: primer pago del premio 

adjudicado en el Concurso de 

ideas para la definición de 

estrategias de transformación 

del bordo litoral de la ciudad de 

A Coruña 

- Oficina contable:  LA0002336 

- Órgano gestor:  LA0002331 

-Unidad tramitadora:  

GE0000919 

 

La factura deberá ser emitida por la 
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propia persoa que resulte premiada 

consonte con este acordo de 

adxudicación, xa sexa persoa natural 

ou xurídica, ou adopte a forma de 

UTE. No caso dos equipos 

multidisciplinares, ao solicitaren no 

formulario de datos persoais, as súas 

persoas integrantes deberán emitir 

facturas de forma proporcional á 

porcentaxe de participación no 

traballo de cada unha delas indicada 

no devandito formulario, e polo 

importe do primeiro pagamento 

recollido no cadro do apartado 

terceiro deste acordo. Deberá 

presentarse tamén o certificado do 

IBAN da conta bancaria onde se 

pretenda que o Concello realice o 

pagamento, no caso de ser a 

primeira vez que se presenta unha 

factura a esta administración. 

 

Sétimo.- Dispoñer a publicación 

deste acordo de adxudicación dos 

premios do concurso no perfil do 

contratante do Concello na 

Plataforma de Contratación do 

Sector Público e a notificación ás 

persoas representantes das propostas 

premiadas, consonte co disposto na 

Base 15.1 do prego de bases que 

rexe o concurso. 

 

Oitavo.- Informar ás persoas 

representantes das propostas 

premiadas de que, no suposto de que 

non presenten a documentación 

esixida na base 14.6.4, decaerán no 

seu dereito a recibir o premio, 

debendo reintegrar as cantidades, de 

ser o caso, xa percibidas. 

 

Ao non haber máis asuntos que 

propia persona que resulte 

premiada  conforme a este acuerdo 

de adjudicación, ya sea persona 

natural o jurídica, o adopte la forma 

de UTE. En caso de los equipos 

multidisciplinares, al solicitar en el 

formulario de datos personales, sus 

personas integrantes deberán emitir 

facturas de forma proporcional al 

porcentaje de participación en el 

trabajo de cada una de ellas 

indicada en dicho formulario, y por 

el importe del primer pago recogido 

en el cuadro del apartado tercero de 

este acuerdo. Deberá presentarse 

también el certificado del IBAN de 

la cuenta bancaria donde se 

pretenda que el Ayuntamiento 

realice el pago, en el caso de ser la 

primera vez que se presenta una 

factura a esta administración. 

 

Séptimo.- Disponer la publicación 

de este acuerdo de adjudicación de 

los premios del concurso en el perfil 

del contratante del Ayuntamiento en 

la Plataforma de Contratación del 

Sector Público y la notificación a 

las personas representantes de las 

propuestas premiadas,  según lo 

dispuesto en la Base 15.1 del pliego 

de bases que rige el concurso. 

 

Octavo.- Informar a las personas 

representantes de las propuestas 

premiadas de que, en el supuesto de 

que no presenten la documentación 

exigida en la base 14.6.4, decaerán 

en su derecho a recibir el premio, 

debiendo  reintegrar las cantidades, 

de ser el caso, ya percibidas. 

 

No habiendo más asuntos que 
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tratar, e ás dez horas e tres minutos, 

a Presidencia remata a sesión e 

redáctase a presente acta que asinan 

e autorizan a Presidencia 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. 

 

tratar, y siendo las diez horas y tres 

minutos, la Presidencia levanta la 

sesión, redactándose la presente 

acta que firman y autorizan la 

Presidencia 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. 

 

 


