-1-

SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DE DATA
SEIS DE AGOSTO DE DOUS MIL
DEZANOVE

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA
SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE

No salón vermello da Casa do
Concello desta cidade, a seis de
agosto de dous mil dezanove. Baixo
a Presidencia da excelentísima señora
alcaldesa dona Inés Rey García e
coa asistencia das tenentas de
alcaldesa dona Eudoxia María
Neira Fernández, dona María
Esther Dolores Fontán Prado e
dona Eva Martínez Acón, así como
dos concelleiros e concelleiras don
José Manuel Lage Tuñas, don Juan
Manuel Díaz Villoslada, don Jesús
Javier Celemín Santos e dona Diana
María Sobral Cabanas, reuniuse,
previa
convocatoria
regulamentariamente circulada, a
Xunta de Goberno Local, co obxecto
de realizar sesión extraordinaria e
urxente en primeira convocatoria.

En el salón rojo de las Casas
Consistoriales de esta ciudad, a seis
de agosto de dos mil diecinueve.
Bajo
la
Presidencia
de
la
excelentísima señora alcaldesa doña
Inés Rey García y con la asistencia
de las tenientas de alcaldesa doña
Eudoxia María Neira Fernández,
doña María Esther Dolores Fontán
Prado y doña Eva Martínez Acón,
así como de los concejales y
concejalas don José Manuel Lage
Tuñas, don Juan Manuel Díaz
Villoslada, don Jesús Javier Celemín
Santos y doña Diana María Sobral
Cabanas,
se
reunió,
previa
convocatoria
reglamentariamente
circulada, la Junta de Gobierno
Local, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria y urgente en primera
convocatoria.

Asisten, así mesmo, don Miguel
Iglesias Martínez, oficial maior,
desempeñando a función do Órgano
de Apoio ao concelleiro secretario e á
Xunta de Goberno Local, así como
don Ángel David Murado Codesal,
interventor xeral, don Santiago
Antonio Roura Gómez, coordinador
xeral municipal e don Miguel Anxo
López Prado letrado da Asesoría
Xurídica, en funcións de colaboración
e asistencia.

Asisten, asimismo, don Miguel
Iglesias Martínez, oficial mayor,
desempeñando la función del Órgano
de Apoyo al concejal secretario y a la
Junta de Gobierno Local, así como
don Ángel David Murado Codesal,
interventor general, don Santiago
Antonio Roura Gómez, coordinador
general municipal y don Miguel Anxo
López Prado letrado de la Asesoría
Jurídica,
en
funciones
de
colaboración y asistencia.

Dá fe do acto o concelleiro-secretario
da Xunta de Goberno Local, don
Juan Manuel Díaz Villoslada.

Da fe del acto el concejal-secretario
de la Junta de Gobierno Local, don
Juan Manuel Díaz Villoslada.

Asisten tamén o concelleiro e a
concelleira da oposición don Roberto

Asisten también el concejal y la
concejala de la oposición don
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Rodríguez Martínez (PP) e dona
Mónica Martínez Lema (Cs).

Roberto Rodríguez Martínez (PP) y
doña Mónica Martínez Lema (Cs).

Desculpa a súa ausencia o tenente de
alcaldesa don Juan Ignacio Borrego
Vázquez

Disculpa su ausencia el teniente de
alcaldesa don Juan Ignacio Borrego
Vázquez

Ás nove horas e catro minutos a
Presidencia declara iniciada a sesión e
pasa a tratar os seguintes asuntos
incluídos na orde do día.

Siendo las nueve horas y cuatro
minutos la Presidencia declara
abierta la sesión y pasa a tratar los
siguientes asuntos incluidos en el
orden del día.

DECLARACIÓN DE URXENCIA

DECLARACIÓN DE URGENCIA

293.-Ratificación da urxencia da
sesión

293.-Ratificación de la urgencia de
la sesión

Por unanimidade, en votación
ordinaria, logo da explicación y
xustificación para o efecto, acórdase:

Por unanimidad, en votación
ordinaria, previa explicación y
justificación al efecto, se acuerda:

Ratificar pola Xunta de Goberno
Local a urxencia da sesión de
conformidade co disposto no artigo
106.a) do Regulamento orgánico
municipal e nos artigos 112 e 113 do
Regulamento
de
organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, aprobado por Real
decreto 2.568/1986, do 28 de
novembro.

Ratificar por la Junta de Gobierno
Local la urgencia de la sesión de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 106.a) del Reglamento
Orgánico Municipal
y en los
artículos 112 y 113 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Gabinete de Alcadía

Gabinete de Alcaldía

294.- Nomeamento da persoa titular
da Asesoría Xurídica do Excmo.
Concello da Coruña.

294.- Nombramiento de la persona
titular de la Asesoría Jurídica del
Excmo. Ayuntamiento de A Coruña.

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

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
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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:

motivación
al
mismo,
de
conformidad con el artículo 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:

Primeiro.–
Nomear
titular
da
Dirección da Asesoría Xurídica a dona
María Gabriela Gómez Díaz.

Primero.– Nombrar titular de la
Dirección de la Asesoría Jurídica a
doña María Gabriela Gómez Díaz.

Segundo.– Segundo o establecido na
disposición adicional décimo quinta
da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local,
os titulares dos órganos directivos
municipais quedan sometidos ao
réxime
de
incompatibilidades
establecido na Lei 53/1984, do 26 de
decembro, de incompatibilidades do
persoal ao servizo das administracións
públicas e demais normas estatais e
autonómicas de aplicación.

Segundo.– Según lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta
de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen
Local, los titulares de los órganos
directivos
municipales
quedan
sometidos
al
régimen
de
incompatibilidades establecido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de
Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones
Públicas y demás normas estatales y
autonómicas de aplicación.

A funcionaria designada como titular
da Asesoría Xurídica pasará á
situación administrativa de servizos
especiais na súa correspondente
administración, de acordo co disposto
no artigo 87 do texto refundido da Lei
do estatuto básico do empregado
público, aprobado por Real decreto
lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

La funcionaria designada como
titular de la Asesoría Jurídica pasará
a la situación administrativa de
servicios
especiales
en
su
correspondiente administración, de
acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 87 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Terceiro.- Para dar efectividade
económica ao nomeamento que se
propón existe crédito suficiente no
Orzamento municipal prorrogado para
2019.

Tercero.- Para dar efectividad
económica al nombramiento que se
propone existe crédito suficiente en el
Presupuesto municipal prorrogado
para 2019.

Cuarto.- Darase conta ao Pleno aos
efectos do artigo 132 do ROM, en
relación co 130.3 da Lei 7/1985, do 2

Cuarto.- Se dará cuenta al Pleno a
los efectos del artículo 132 del ROM,
en relación con el 130.3 de la Ley
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de abril, reguladora das bases do
réxime local.

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

ECONOMÍA,
FACENDA
RÉXIME INTERIOR

ECONOMÍA,
HACIENDA
RÉGIMEN INTERIOR

E

Y

Contratación

Contratación

295.Adxudicación
do
procedemento aberto con diversos
criterios de valoración para a
contratación por lotes do servizo de
conterización, recollida e transporte
de residuos urbanos na cidade da
Coruña

295.Adjudicación
del
procedimiento abierto con diversos
criterios de valoración para la
contratación por lotes del servicio de
contenerización,
recogida
y
transporte de residuos urbanos en la
ciudad de A Coruña

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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación
al
mismo,
de
conformidad con el artículo 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:

Primeiro: Excluír do procedemento de
licitación, por non alcanzar o limiar
mínimo de puntuación esixido no
prego administrativo para continuar na
licitación no informe de criterios
mediante a aplicación dun xuízo de
valor, aprobado pola Mesa de
Contratación en sesións de data 21 de
marzo de 2019 e 2 de abril de 2019,
aos seguintes licitadores:

Primero: Excluir del procedimiento
de licitación, por no alcanzar el
umbral mínimo de puntuación exigido
en el pliego administrativo para
continuar en la licitación en el
informe de criterios mediante la
aplicación de un juicio de valor,
aprobado
por
la
Mesa
de
Contratación en sesiones de fecha 21
de marzo de 2019 y 2 de abril de
2019, a los siguientes licitadores:

No lote 1 á UTE Acciona Servicios
Urbanos,
SRL
–
Acciona
Construcción, SA.

En el lote 1 a la UTE Acciona
Servicios Urbanos, SRL – Acciona
Construcción, SA.
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No lote 2 a Urbaser, SA e á UTE
Construcciones
Ramón
Vázquez
Reino, SL - Cogami Reciclado de
Galicia, SL - Acciona Servicios
Urbanos,
SRL
Acciona
Construcción, SA.

En el lote 2 a Urbaser, SA y a la
UTE Construcciones Ramón Vázquez
Reino, SL - Cogami Reciclado de
Galicia, SL - Acciona Servicios
Urbanos,
SRL
Acciona
Construcción, SA.

Segundo: Adxudicar o procedemento
aberto con diversos criterios de
valoración para a contratación por
lotes do servizo de conterización,
recollida e transporte de residuos
urbanos na cidade da Coruña á UTE
Valoriza Servicios Ambientais, SA Arias Infraestructuras, SA (lote 1) e á
UTE FCC Medio Ambiente, SA –
Ingeser Atlántica, SL (lote 2), previos
os 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:

Segundo: Adjudicar el procedimiento
abierto con diversos criterios de
valoración para la contratación por
lotes del servicio de contenerización,
recogida y transporte de residuos
urbanos en la ciudad de A Coruña a
la UTE
Valoriza Servicios
Ambientales,
SA
Arias
Infraestructuras, SA (lote 1) y a la
UTE FCC Medio Ambiente, SA –
Ingeser Atlántica, SL (lote 2), previos
los 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. O prezo do contrato para o lote 1
(servizo de conterización de residuos
urbanos) é de dous millóns setecentos
trinta mil corenta e nove euros con
setenta e seis céntimos anuais
(2.730.049,76 €) (IVE incluído do
10%), pagables na forma establecida
no prego de cláusulas administrativas
particulares, con cargo á aplicación
31.1621.227.17
do
Orzamento
municipal. O gasto máximo previsto
para o exercicio 2019 é de 227.504,15
€ (IVE incluído), para os exercicios
2020,2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026 é de 2.730.049,76 € (IVE
incluído), e para o 2027 é de
2.502.545,61 € (IVE incluído).

1ª. El precio del contrato para el lote
1 (servicio de contenerización de
residuos urbanos) es de dos millones
setecientos treinta mil cuarenta y
nueve euros con setenta y seis
céntimos anuales (2.730.049,76 €)
(IVA incluido del 10%), pagaderos
en la forma establecida en el pliego
de
cláusulas
administrativas
particulares, con cargo a la
aplicación
31.1621.227.17
del
Presupuesto municipal. El gasto
máximo previsto para el ejercicio
2019 es de 227.504,15 € (IVA
incluido), para los
ejercicios
2020,2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y
2026 es de 2.730.049,76 € (IVA
incluido), y para el 2027 es de
2.502.545,61 € (IVA incluido).
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O adxudicatario asume as seguintes
melloras, que constan na súa oferta:

El adjudicatario asume las siguientes
mejoras, que constan en su oferta:

O 35% dos
accesibles
a
discapacidade.

serán
con

El 35% de los recipientes serán
accesibles
a
personas
con
discapacidad.

Os seis camións lavacontedores de
carga traseira de nova adquisición
terán as características ambientais nos
termos
sinalados
no
apartado
10.2.2.2.2. do cadro de características
do prego de cláusulas administrativas
particulares.

Los seis camiones lavacontenedores
de carga trasera de nueva
adquisición
tendrán
las
características ambientales en los
términos señalados en el apartado
10.2.2.2.2.
del
cuadro
de
características
del
pliego
de
cláusulas
administrativas
particulares.

Ofertará
aos
traballadores
e
traballadoras que veñen prestando o
servizo coa anterior contratista a
formalización dun contrato de traballo
de natureza equivalente ao que veñen
gozando, con respecto á antigüidade
que teñan adquirida e axustado ás
condicións económicas e sociais
establecidas no convenio colectivo
xeral da industria química.

Ofertará a los trabajadores y
trabajadoras que vienen prestando el
servicio con la anterior contratista la
formalización de un contrato de
trabajo de naturaleza equivalente a
lo que vienen disfrutando, con
respeto a la antigüedad que tengan
adquirida y ajustado a las
condiciones económicas y sociales
establecidas en el convenio colectivo
general de la industria química.

2ª. O prezo do contrato para o lote 2
(servizo de recollida e transporte de
residuos urbanos) é de once millóns
novecentos oitenta e un mil oitocentos
sesenta e sete euros con oitenta e oito
céntimos anuais (11.981.867,88 €)
(IVE incluído do 10%), pagables na
forma establecida no prego de
cláusulas administrativas particulares,
con cargo á aplicación 31.1621.227.14
do Orzamento municipal. O gasto
máximo previsto para o exercicio
2019 é de 998.488,99 € (IVE
incluído),
para
os
exercicios
2020,2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026 é de 11.981.867,88 € (IVE
incluído), e para o 2027 é de
10.983.378,89 € (IVE incluído).

2ª. El precio del contrato para el lote
2 (servicio de recogida y transporte
de residuos urbanos) es de once
millones novecientos ochenta y un mil
ochocientos sesenta y siete euros con
ochenta y ocho céntimos anuales
(11.981.867,88 €) (IVA incluido del
10%),
pagaderos en la forma
establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, con
cargo a la aplicación 31.1621.227.14
del Presupuesto municipal. El gasto
máximo previsto para el ejercicio
2019 es de 998.488,99 € (IVA
incluido), para los
ejercicios
2020,2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y
2026 es de 11.981.867,88 € (IVA
incluido), y para el 2027 es de

recipientes
persoas
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10.983.378,89 € (IVA incluido).
O adxudicatario asume as seguintes
melloras, que constan na súa oferta:
A mellora na recollida de residuos
procedentes de poda farase de acordo
coa definición realizada polo apartado
7.2.9.1 do prego de prescricións
técnicas.

El adjudicatario asume las siguientes
mejoras, que constan en su oferta:
La mejora en la recogida de residuos
procedentes de poda se hará de
acuerdo con la definición realizada
por el apartado 7.2.9.1 del pliego de
prescripciones técnicas.

A mellora referida ao servizo de
compostaxe individual e comunitaria
desenvolverase de acordo coa
definición realizada polo apartado
7.2.9.2 do prego de prescricións
técnicas.

La mejora referida al servicio de
compostaje individual y comunitario
se desarrollará de acuerdo con la
definición realizada por el apartado
7.2.9.2 del pliego de prescripciones
técnicas.

Desenvolverá un proxecto piloto para
a implantación dun modelo de
recollida selectiva de materia orgánica
de acceso voluntario e restrinxido, de
acordo coa definición realizada polo
apartado 7.2.9.3 do prego de
prescricións técnicas.

Desarrollará un proyecto piloto para
la implantación de un modelo de
recogida selectiva de materia
orgánica de acceso voluntario y
restringido, de acuerdo con la
definición realizada por el apartado
7.2.9.3 del pliego de prescripciones
técnicas.

3ª. O prazo de duración dos contratos
será de oito anos improrrogables, da
forma establecida no prego de
cláusulas administrativas particulares
regulador da contratación.

3ª. El plazo de duración de los
contratos será de ocho años
improrrogables,
de
la
forma
establecida en el pliego de cláusulas
administrativas
particulares
regulador de la contratación.

4ª. Os contratos rexeranse polo
establecido no prego de cláusulas
administrativas particulares e técnicas
reguladores da licitación e polo
consignado polos adxudicatarios nas
súas proposicións e non poderán
formalizarse ata que transcorran 15
días hábiles desde a remisión da
notificación desta adxudicación aos
licitadores, prazo do que dispoñerán
os adxudicatarios para constituírse
formalmente en UTE. Transcorrido
este prazo, o órgano de contratación
requirirá aos adxudicatarios para que

4ª. Los contratos se regirán por lo
establecido en el pliego de cláusulas
administrativas
particulares
y
técnicas reguladores de la licitación
y por lo consignado por los
adjudicatarios en sus proposiciones y
no podrán formalizarse hasta que
transcurran 15 días hábiles desde la
remisión de la notificación de esta
adjudicación a los licitadores, plazo
del que dispondrán los adjudicatarios
para constituirse formalmente en
UTE. Transcurrido este plazo, el
órgano de contratación requerirá a
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formalicen os contratos nun prazo non
superior a cinco días a contar desde o
seguinte a aquel en que reciba a
notificación. Aplicaranse na execución
dos contrato as condicións especiais
de execución recollidas no prego de
cláusulas administrativas que rexen a
presente licitación.

los
adjudicatarios
para
que
formalicen los contratos en un plazo
no superior a cinco días a contar
desde lo siguiente a aquel en que
reciba la notificación. Se aplicarán
en la ejecución de los contrato las
condiciones especiales de ejecución
recogidas en el pliego de cláusulas
administrativas que rigen la presente
licitación.

Terceiro: O técnico de residuos do
Servizo de Medio Ambiente deberá
supervisar e vixiar o cumprimento dos
contratos, propoñer ao órgano de
contratación a imposición de sancións
e penalidades e resolver as incidencias
na súa execución.

Tercero: El técnico de residuos del
Servicio de Medio Ambiente deberá
supervisar y vigilar el cumplimiento
de los contratos, proponer al órgano
de contratación a imposición de
sanciones y penalidades y resolver
los incidentes en su ejecución.

Ao non haber máis asuntos que tratar,
e ás nove horas e nove minutos, a
Presidencia remata a sesión e
redáctase a presente acta que asinan e
autorizan a Alcaldía e o concelleirosecretario 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.

No habiendo más asuntos que tratar,
y siendo las nueve horas y nueve
minutos, la Presidencia levanta la
sesión, redactándose la presente acta
que firman y autorizan la Alcaldía y
el concejal-secretario 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.

