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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA SEIS 

DE MAIO DE DOUS MIL VINTE 

 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA SEIS 

DE MAYO DE DOS MIL VEINTE 

   

No salón vermello da Casa do concello 

desta cidade, a seis de maio de dous mil 

vinte. Baixo a Presidencia da 

excelentísima señora alcaldesa dona 

Inés Rey García e coa asistencia tamén 

presencial das  tenentas de alcaldesa 

dona  Eudoxia María Neira Fernández 

e dona María Esther Dolores Fontán 

Prado, así como dos concelleiros e 

concelleiras don José Manuel Lage 

Tuñas, don Juan Manuel Díaz  

Villoslada e don Jesús Javier  Celemín 

Santos e ao abeiro do establecido no 

artigo 46.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local – en 

diante  LRBRL- (engadido pola 

disposición final segunda da Real decreto 

lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se 

adoptan medidas urxentes 

complementarias no ámbito social e 

económico para facer fronte ao  COVID-

19), asisten á sesión da Xunta de 

Goberno Local por videoconferencia o 

tenente e a  tenenta de alcaldesa don 

Juan Ignacio  Borrego Vázquez e dona 

Eva Martínez Acón, así como a 

concelleira dona Diana María  Sobral 

Cabanas. 

 

 

Dada a situación de alerta sanitaria e 

declaración de estado de alarma apréciase 

a concorrencia da situación excepcional 

que  dificulta de maneira 

desproporcionada o normal 

funcionamento do réxime presencial das 

sesións, polo que se habilita a asistencia 

en modalidade  non presencial de 

conformidade co art. 46.3 da  LRBRL, e 

 En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a seis de 

mayo de dos mil veinte. Bajo la 

Presidencia de la excelentísima señora 

alcaldesa doña Inés Rey García y con la 

asistencia también presencial de las 

tenientas de alcaldesa doña Eudoxia 

María Neira Fernández y doña María 

Esther Dolores Fontán Prado, así como 

de los concejales y concejalas don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan Manuel 

Díaz Villoslada y don Jesús Javier 

Celemín Santos y al amparo de lo 

establecido en el artículo 46.3 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local – en adelante 

LRBRL- (añadido por la Disposición 

Final Segunda del Real Decreto Ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-

19), asisten a la sesión de la Junta de 

Gobierno Local por videoconferencia el 

teniente y la tenienta de alcaldesa don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez y doña 

Eva Martínez Acón, así como la 

concejala dona Diana María Sobral 

Cabanas. 

 

Dada la situación de alerta sanitaria y 

declaración de estado de alarma se 

aprecia la concurrencia de la situación 

excepcional que  dificulta de manera 

desproporcionada el normal 

funcionamiento del régimen presencial 

de las sesiones, por lo que se habilita la 

asistencia en  modalidad no presencial 

de conformidad con el art. 46.3 de la 
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queda validamente constituída a sesión 

da Xunta de Goberno Local con todos 

os membros presentes e mediante 

videoconferencia, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada e ao 

obxecto de celebrar sesión extraordinaria 

e urxente en primeira convocatoria.  

 

 

Asisten  presencialmente, así mesmo, don 

Miguel Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano de 

Apoio ao concelleiro secretario e á Xunta 

de Goberno Local e don Santiago 

Antonio  Roura Gómez, coordinador 

xeneral municipal, así como por 

videoconferencia don Ángel David 

Murado  Codesal, interventor xeral e 

dona María Gabriela Gómez Díaz, 

directora da Asesoría Xurídica; en 

funcións de colaboración e asistencia. 

 

Asiste presencialmente, tamén, o 

concelleiro da oposición don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) e por 

videoconferencia os concelleiros e 

concelleiras da oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), dona María 

García Gómez (MA) e dona Mónica 

Martínez Lema (Cs). 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, que coa 

asistencia do oficial  maior, comprobou 

con anterioridade ao comezo da sesión 

que os medios electrónicos e telemáticos 

dispostos permiten a celebración da 

mesma, a adopción de acordos e a 

comunicación entre os seus  membros en 

tempo real, quedando acreditado que os 

membros da Xunta de Goberno Local que 

non asisten  presencialmente se atopan  

en territorio español e se acreditou a súa 

identidade.  

 

LRBRL, por lo que queda válidamente 

constituida la sesión de la Junta de 

Gobierno Local con todos los miembros 

presentes y mediante videoconferencia, 
previa convocatoria reglamentariamente 

circulada y al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria y urgente en primera 

convocatoria.  

 

Asisten presencialmente, asimismo, don 

Miguel Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del Órgano de 

Apoyo al concejal secretario y a la Junta 

de Gobierno Local y don Santiago 

Antonio Roura Gómez, coordinador 

general municipal, así como por 

videoconferencia don Ángel David 

Murado Codesal, interventor general y 

doña María Gabriela Gómez Díaz, 

directora de la Asesoría Jurídica; en 

funciones de colaboración y asistencia. 

 

 Asiste presencialmente, también, el 

concejal de la oposición don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) y por 

videoconferencia los concejales y 

concejalas de la oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), doña María 

García Gómez (MA) y doña Mónica 

Martínez Lema (Cs). 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de 

la Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, que con la 

asistencia del oficial mayor, comprobó 

con anterioridad al inicio de la sesión 

que los medios electrónicos y telemáticos 

dispuestos permiten la celebración de la 

misma, la adopción de acuerdos y la 

comunicación entre sus miembros en 

tiempo real, quedando acreditado que los 

miembros de la Junta de Gobierno Local 

que no asisten presencialmente se 

encuentran  en territorio español y se 

acreditó su identidad.  
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Sendo as trece horas e cincuenta e un 

minutos a Presidencia declara aberta a 

sesión  e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día.  

  

  

DECLARACIÓN DE URXENCIA  

  

86.-Ratificación da urxencia da sesión  

  

 

Por unanimidade, en votación ordinaria, 

logo da explicación e xustificación para o 

efecto, acórdase:  

  

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 2568/1986, do 28 de novembro.  

  

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Oficina Orzamentaria  

 

87.- Aprobación proxecto expediente 

M1/2020 de concesión dun suplemento 

de crédito e modificación do anexo de 

investimentos do orzamento de 2020.   

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta y demais informes 

preceptivos que constan 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 

Siendo las trece horas y cincuenta y un 

minutos la Presidencia declara abierta la 

sesión  y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

 

DECLARACIÓN DE URGENCIA  

  

86.-Ratificación de la urgencia de la 

sesión  

  

Por unanimidad, en votación ordinaria, 

previa explicación y justificación al 

efecto, se acuerda:  

  

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 

2568/1986, de 28 de noviembre.  

  

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Oficina Presupuestaria 

 

87.- Aprobación proyecto expediente 

M1/2020 de concesión de un suplemento 

de crédito y modificación del anexo de 

inversiones del presupuesto de 2020.   

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta y demás informes 

preceptivos que constan 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 
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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: 

 

 

1. Aprobar o proxecto de expediente de 

modificación do estado de gastos do 

Orzamento 2020 (M1/2020) e o proxecto 

de modificación do Anexo de 

Investimentos do Orzamento de 2020 

mediante a concesión dun suplemento de 

crédito por importe de once millóns 

seiscentos oitenta e dous mil seiscentos 

vinte e nove euros con corenta e catro 

céntimos (11.682.629,44€), na aplicación 

30.151.60005 “adquisición de terreos”. 

Todo iso reflectido na listaxe denominada 

“Expediente M1/2020” que se incorpora 

ao expediente. 

 

 

2. Aprobar o proxecto de distribución do 

financiamento procedente do remanente 

líquido de Tesourería para gastos xerais 

por importe de tres millóns seiscentos 

sesenta e nove mil cincocentos sete euros 

con cinco céntimos (3.669.507,05€) 

correspondentes ao superávit, seis 

millóns seiscentos trece mil cento vinte e 

dous euros con trinta e nove céntimos 

(6.613.122,39€) correspondentes ao 

RLTGX de libre disposición, é dicir, co 

exceso do remanente sobre o superávit e 

un millón catrocentos mil euros 

(1.400.000€) con RLTGFA. Todo iso 

reflectido no listado “Expediente 

M1/2020. Financiamento”. 

 

 

3. O proxecto de expediente, unha vez 

aprobado, someterase á aprobación inicial 

polo Pleno municipal por maioría simple 

dos membros presentes, co ditame previo 

da Comisión Informativa de Economía, 

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: 

 

1. Aprobar el proyecto de expediente de 

modificación del estado de gastos del 

Presupuesto 2020 (M1/2020) y el 

proyecto de modificación del Anexo de 

Inversiones del Presupuesto 2020 

mediante la concesión de un suplemento 

de crédito por importe de once millones 

seiscientos ochenta y dos mil seiscientos 

veintinueve euros con cuarenta y cuatro 

céntimos (11.682.629,44€) en la 

aplicación 30.151.60005 “adquisición de 

terrenos”. Todo ello reflejado en el 

listado denominado “Expediente 

M1/2020” que se incorpora al 

expediente. 

 

2. Aprobar el proyecto de distribución de 

la financiación procedente del remanente 

líquido de Tesorería para gastos 

generales por importe de tres millones 

seiscientos sesenta y nueve mil quinientos 

siete euros con cinco céntimos 

(3.669.507,05€) correspondientes al 

superávit, seis millones seiscientos trece 

mil ciento veintidós euros con treinta y 

nueve céntimos (6.613.122,39€) 

correspondientes al RLTGG de libre 

disposición, es decir, con el exceso de 

remanente sobre el superávit y un millón 

cuatrocientos mil euros (1.400.000€) con 

RLTGFA. Todo ello reflejado en el 

listado “Expediente M1/2020. 

Financiación”. 

 

3. El proyecto de expediente, una vez 

aprobado, se someterá a aprobación 

inicial por el Pleno municipal por 

mayoría simple de los miembros 

presentes, con el dictamen previo de la 
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Facenda e Administración Xeral. 

 

 

4. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa para 

a adopción dos decretos que sexan 

necesarios para dar efectividade ao 

acordado. 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Administración General. 

 

4. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa 

para la adopción de los decretos que 

sean necesarios para dar efectividad a lo 

acordado. 

 

Contratación 

 

88.- Expte. 10C/2019/102 

Contratación do servizo de salvamento, 

socorrismo, vixiancia, primeros 

auxilios e asistencia e transporte 

sanitario por estrada nas praias da 

Coruña mediante tramitación de 

urxencia. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta y demais informes 

preceptivos que constan 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 de 

catrocentos trinta e nove mil novecentos 

noventa e nove euros con cincuenta e un 

céntimos anuais (439.999,51 € anuais) 

(IVE incluído) que supón a contratación 

do servizo de salvamento, socorrismo, 

vixiancia, primeiros auxilios e asistencia 

e transporte sanitario por estrada nas 

praias da Coruña,  gasto imputable á 

aplicación 10.135.227.99 do Orzamento 

municipal en vigor, cunha duración dun 

ano.  

   

 

 Contratación 

 

88.- Expte. 10C/2019/102 

Contratación del servicio de salvamento, 

socorrismo, vigilancia, primeros auxilios 

y asistencia y transporte sanitario por 

carretera en las playas de A Coruña 

mediante tramitación de urgencia 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta y demás informes 

preceptivos que constan 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 de 

cuatrocientos treinta y nueve mil 

novecientos noventa y nueve euros con 

cincuenta y un céntimos anuales 

(439.999,51 € anuales) (IVA incluido) 

que supone la contratación del servicio 

de salvamento, socorrismo, vigilancia, 

primeros auxilios y asistencia y 

transporte sanitario por carretera en las 

playas de A Coruña,  gasto imputable a 

la aplicación 10.135.227.99 del 

Presupuesto municipal en vigor, con una 

duración de un año.  
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Segundo.- Declarar a urxencia na 

tramitación do expediente, que prevé o 

art. 119  LCSP, de acordo coa proposta 

do director de Seguridade Cidadá, a fin 

de paliar que a suspensión de prazos e 

actividades decretada durante o estado de 

alarma para a xestión da situación de 

crise sanitaria ocasionada polo  COVID-

19 ( RD 463/2020, do 14 de marzo) poida 

afectar á entrada en vigor en prazo do 

servizo, esencial para a seguridade 

cidadá. 

 

 

Terceiro.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración previstos nos 

artigos 156, 157 e 158 da Lei 9/2017, do 

8 de novembro, de contratos do sector 

público pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as 

Directivas do Parlamento Europeo e do 

Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 

26 de febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que haberán de 

rexelo. 

 

Cuarto.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

 

89.- Expte. 238/2019/320  

Contratación das obras de reforma do 

pavillón situado na Praza José Toubes 

Pego, cofinanciadas nun 80% polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do 

programa operativo plurirrexional de 

España 2014-2020. 

Segundo.- Declarar la urgencia en la 

tramitación del expediente, que prevé el 

art. 119 LCSP, de acuerdo con la 

propuesta del Director de Seguridad 

Ciudadana, a fin de paliar que la 

suspensión de plazos y actividades 

decretada durante el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(RD 463/2020, de 14 de marzo) pueda 

afectar a la entrada en vigor en plazo del 

servicio, esencial para la seguridad 

ciudadana. 

 

Tercero.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración previstos en los 

artículos 156, 157 y 158 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y 

de prescripciones técnicas que habrán de 

regirlo. 

 

Cuarto.- Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

 

89.- Expte. 238/2019/320  

Contratación de las obras de reforma 

del pabellón situado en la Plaza José 

Toubes Pego, cofinanciadas en un 80% 

por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del 

programa operativo plurirregional de 

España 2014-2020. 
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Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta y demais informes 

preceptivos que constan 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 de 

423.272,47 € (IVE incluído) que supón a 

contratación da execución das obras 

comprendidas no proxecto de “reforma 

do pavillón situado na Praza José Toubes 

Pego, cofinanciadas nun 80% polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER) no marco do programa 

operativo  plurirrexional de España 2014-

2020”, redactado polo arquitecto don 

FEL, colexiado núm. 4460, gasto 

imputable ás aplicacións do Orzamento 

Municipal en vigor que se reflicten no 

cadro que a continuación se achega, cun 

prazo de execución de 8 meses: 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta y demás informes 

preceptivos que constan 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 de 

423.272,47 € (IVA incluido) que supone 

la contratación de la ejecución de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“reforma del pabellón situado en la 

Plaza José Toubes Pego, cofinanciadas 

en un 80% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del programa operativo 

plurirregional de España 2014-2020”, 

redactado por el arquitecto don FEL, 

colegiado núm. 4460, gasto imputable a 

las aplicaciones del Presupuesto 

Municipal en vigor que se reflejan en el 

cuadro que a continuación se adjunta, 

con un plazo de ejecución de 8 meses: 

 

Aplicación orzamentaria Importe Código de proxecto 

51.924.6320018 349.000,00 € 2018 2 E80 3 

LÍNEA 33.1 EIDUS. 

MELLORA CONDICIÓNS  

INFRAESTRUTURAS DE 

LOCAIS EN DESUSO 

51.924.6320019 74.272,47 € 

TOTAL 423.272,47 € 
 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto simplificado con 

  

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 
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diversos criterios de adxudicación 

previsto no artigo 159 da Lei 9/2017, do 

8 de novembro, de contratos do sector 

público pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as 

Directivas do Parlamento Europeo e do 

Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 

26 de febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que haberán 

de rexelo. 

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

 

90.- Expte. 541/2019/1596  

Adxudicación do procedemento aberto 

simplificado para a contratación das 

obras comprendidas no proxecto de 

“acondicionamentos varios no 

cemiterio de San Amaro” (EIDUS). 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta y demais informes 

preceptivos que constan 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.- Adxudicar o procedemento 

aberto simplificado para a contratación 

das obras comprendidas no proxecto de 

“acondicionamentos varios no cemiterio 

de San Amaro” (código proxecto 2018 2 

E31 7 1) a Iam Rumbo Instalacións e 

diversos criterios de adjudicación 

previsto en el artículo 159 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares 

que habrán de regirlo. 

 

Tercero.-  Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

 

90.- Expte. 541/2019/1596  

Adjudicación del procedimiento abierto 

simplificado para la contratación de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“acondicionamientos varios en el 

cementerio de San Amaro” (EIDUS). 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta y demás informes 

preceptivos que constan 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.- Adjudicar el procedimiento 

abierto simplificado para la contratación 

de las obras comprendidas en el proyecto 

de “acondicionamientos varios en el 

cementerio de San Amaro” (código 

proyecto 2018 2 E31 7 1) a Iam Rumbo 
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Obras, S.L. ( B 15.448.004), 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. Estas obras 

están cofinanciadas nun 80% polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do 

programa operativo plurirrexional de 

España 2014-2020. O contrato 

someterase ás seguintes condicións:  

 

 

1ª. O prezo do contrato é de douscentos 

noventa e seis mil seiscentos dez euros 

con noventa e oito céntimos (296.610,98 

€, IVE incluído -exercicio 2020-), 

pagadeiros na forma establecida no prego 

de cláusulas administrativas particulares, 

con cargo ás aplicacións 

31.164.619.00.18 (90.000,00 €) e 

31.164.619.00.19 (206.610,98 €) do 

Orzamento Municipal.  

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de 

doce meses, contados a partir do día 

seguinte ao da sinatura da acta de 

comprobación da implantación, baixo a 

dirección do arquitecto Antonio Amado 

Lorenzo e a supervisión municipal da 

arquitecta técnica de Medio Ambiente, 

Mercedes Tenorio Aranguren.  

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reguladoras 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.  

 

 

Instalaciones y Obras, S.L. (B 

15.448.004), 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. Estas obras están 

cofinanciadas en un 80% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del programa 

operativo plurirregional de España 

2014-2020. El contrato se someterá a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

doscientos noventa y seis mil seiscientos 

diez euros con noventa y ocho céntimos 

(296.610,98 €, IVA incluido -ejercicio 

2020-), pagaderos en la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo a 

las aplicaciones 31.164.619.00.18 

(90.000,00 €) y 31.164.619.00.19 

(206.610,98 €) del Presupuesto 

Municipal. 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

doce meses, contados a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de 

comprobación del replanteo, bajo la 

dirección del arquitecto Antonio Amado 

Lorenzo y la supervisión municipal de la 

arquitecta técnica de Medio Ambiente, 

Mercedes Tenorio Aranguren. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

reguladoras 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. 
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Segundo.- Anular saldo por importe 

118.345,63 € (exercicio 2020) na partida 

31.164.619.00.19 do Orzamento 

Municipal. 

 

 

91.- Expte. 541/2019/1597 

Adxudicación do procedemento aberto 

simplificado para a contratación das 

obras comprendidas no proxecto de 

“conservación e mantenemento no 

terceiro departamento do cemiterio de 

San Amaro” (EIDUS). 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta y demais informes 

preceptivos que constan 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.- Adxudicar o procedemento 

aberto simplificado para a contratación 

das obras comprendidas no proxecto de 

“conservación e mantemento no terceiro 

departamento do cemiterio de San 

Amaro” (código proxecto 2018 2 E31 7 

1) a Construcións López Cao, S.L. (B 

15.072.713), 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. Estas 

obras están cofinanciadas nun 80% 

polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

no marco do programa operativo  

plurirrexional de España 2014-2020. O 

Segundo.- Anular saldo por importe 

118.345,63 € (ejercicio 2020) en la 

partida 31.164.619.00.19 del 

Presupuesto Municipal. 

 

 

91.- Expte. 541/2019/1597 

Adjudicación del procedimiento abierto 

simplificado para la contratación de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“conservación y mantenimiento en el 

tercer departamento del cementerio de 

San Amaro” (EIDUS). 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta y demás informes 

preceptivos que constan 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.- Adjudicar el procedimiento 

abierto simplificado para la contratación 

de las obras comprendidas en el proyecto 

de “conservación y mantenimiento en el 

tercer departamento del cementerio de 

San Amaro” (código proyecto 2018 2 

E31 7 1) a Construcciones López Cao, 

S.L. (B 15.072.713), 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. Estas obras están 

cofinanciadas en un 80% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del programa 

operativo plurirregional de España 
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contrato someterase ás seguintes 

condicións: 

 

1ª. O prezo do contrato é de douscentos 

noventa e dous mil novecentos noventa e 

nove euros con noventa e nove céntimos 

(292.299,99 €) (IVE incluído-exercicio 

2020-), pagadeiros na forma establecida 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á aplicación 

31.164.619.00.19 do Orzamento 

Municipal. 

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de dez 

meses, contados a partir do día seguinte 

ao da firma da acta de comprobación da 

implantación, baixo a dirección de 

Obradoiro Noroeste Arquitectos S.L. P. e 

a supervisión municipal da arquitecta 

técnica de Medio Ambiente, Mercedes 

Tenorio Aranguren. 

 

 

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. 

 

 

Segundo.- Anular saldo no exercicio 

2020 por importe de 114.956,62 € na 

aplicación 31.164.619.00 e de 255.043,38 

€ na aplicación 31.164.619.00.19 do 

Orzamento Municipal. 

 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás catorce horas e tres minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

2014-2020. El contrato se someterá a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

doscientos noventa y dos mil novecientos 

noventa y nueve euros con noventa y 

nueve céntimos (292.299,99 €) (IVA 

incluido-ejercicio 2020-), pagaderos en 

la forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, 

con cargo a la aplicación 

31.164.619.00.19 del Presupuesto 

Municipal. 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

diez meses, contados a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de 

comprobación del replanteo, bajo la 

dirección de Obradoiro Noroeste 

Arquitectos S.L.P. y la supervisión 

municipal de la arquitecta técnica de 

Medio Ambiente, Mercedes Tenorio 

Aranguren. 

 

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. 

 

Segundo.- Anular saldo en el ejercicio 

2020 por importe de 114.956,62 € en la 

aplicación 31.164.619.00 y de 

255.043,38 € en la aplicación 

31.164.619.00.19 del Presupuesto 

Municipal. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las catorce horas y tres minutos, 

la Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que firman 
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Alcaldía e o concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local; todo iso de 

acordo co disposto no artigo 126.4 da 

LRBRL. 

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 

LRBRL.  

 
 

 


