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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DE DATA CINCO DE AGOSTO
DE DOUS MIL VINTE E DOUS

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL
VEINTIDÓS

No salón dourado da Casa do Concello desta
cidade, a 5 de agosto de 2022. Baixo a
Presidencia da alcaldesa dona Inés Rey
García, e coa asistencia das tenentas e o
tenente de alcaldesa dona Eudoxia María
Neira Fernández, dona María Esther
Dolores Fontán Prado e don Jesús Javier
Celemín Santos, así como do concelleiro e
das concelleiras don José Manuel Lage
Tuñas, dona Diana María Sobral Cabanas e
dona Mónica Martínez Lema, reuniuse,
previa convocatoria regulamentariamente
circulada, a Xunta de Goberno Local, co
obxecto de realizar sesión extraordinaria e
urxente en primeira convocatoria.

En el salón dorado de las Casas Consistoriales
de esta ciudad, a 5 de agosto de 2022. Bajo la
Presidencia de la alcaldesa doña Inés Rey
García y con la asistencia de las tenientas y el
teniente de alcaldesa doña Eudoxia María
Neira Fernández, doña María Esther Dolores
Fontán Prado y don Jesús Javier Celemín
Santos, así como del concejal y de las
concejalas don José Manuel Lage Tuñas,
doña Diana María Sobral Cabanas y doña
Mónica Martínez Lema, 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, dona María Esther Álvarez
Martínez, oficial maior, desempeñando a
función do Órgano de Apoio á concelleira
secretaria suplente e á Xunta de Goberno
Local, así como don Ángel David Murado
Codesal, interventor xeral municipal, don
Gonzalo Henrique Castro Prado, coordinador
xeral municipal e dona María José Macías
Mourelle en representación da Asesoría
Xurídica, en funcións de colaboración e
asistencia.

Asisten, asimismo, doña María Esther Álvarez
Martínez, oficial mayor, desempeñando la
función del Órgano de Apoyo a la concejala
secretaria suplente y a la Junta de Gobierno
Local, así como don Ángel David Murado
Codesal, interventor general municipal, don
Gonzalo Henrique Castro Prado, coordinador
general municipal y doña María José Macías
Mourelle en representación de la Asesoría
Jurídica, en funciones de colaboración y
asistencia.

Asisten tamén as concelleiras e o concelleiro
da oposición dona Rosa María Gallego Neira
(PP), don Alberto Lema Suárez (MA) e dona
Avia Veira González (BNG).

Asisten también las concejalas y el concejal de
la oposición doña Rosa María Gallego Neira
(PP), don Alberto Lema Suárez (MA) y doña
Avia Veira González(BNG).

Dá fe do acto a concelleira-secretaria

Da fe del acto la concejala-secretaria suplente
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suplente da Xunta de Goberno Local dona
Diana María Sobral Cabanas.

de la Junta de Gobierno Local doña Diana
María Sobral Cabanas.

Xustifican a súa ausencia o tenente de
alcaldesa don Juan Ignacio Borrego Vázquez e
o concelleiro don Francisco Dinís Díaz
Gallego.

Justifican su ausencia el teniente de alcaldesa
don Juan Ignacio Borrego Vázquez y el
concejal don Francisco Dinís Díaz Gallego.

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.

A las once horas y cuarenta y cinco 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

511. Ratificación da urxencia da sesión

511. Ratificación de la urgencia de la sesión

Por unanimidade, en votación ordinaria, logo
da explicación e 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.

ECONOMÍA,
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

FACENDA

E

RÉXIME

Contratación

Contratación

512.- Expte. 236/2022/34
Adxudicación dos lotes 1 a 8, comprendidos
no procedemento aberto con diversos
criterios de valoración para a contratación,
por lotes, do servizo de xestión das escolas
infantís da Agra do Orzán, O Castrillón, Os
Cativos, Os Rosais, Caracola, Arela, Luís
Seoane e Monte Alto.

512.- Expte. 236/2022/34
Adjudicación de los lotes 1 a 8, comprendidos
en el procedimiento abierto con diversos
criterios de valoración para la contratación,
por lotes, del servicio de gestión de las
escuelas infantiles de Agra do Orzán, O
Castrillón, Os Cativos, Os Rosais, Arela, Luís
Seoane y Monte Alto.

Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta que consta no expediente

Previa deliberación, de conformidad con el
informe–propuesta que consta en el
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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:

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:

Primeiro.- Adxudicar os lotes 1 a 8,
comprendidos no procedemento aberto con
diversos criterios de valoración para a
contratación, por lotes, do servizo de xestión
das Escolas infantís de Agra do Orzán, O
Castrillón, Os Cativos, Os Rosales,
Caracola, Arela, Luís Seoane e Monte Alto,
previos os informes técnicos emitidos e de
conformidade coa proposta da Mesa de
Contratación, aos licitadores cuxa proposición
foi considerada a máis vantaxosa en aplicación
dos requisitos establecidos nos pregos
reguladores da contratación, con suxeición ás
seguintes condicións:

Primero.- Adjudicar los lotes 1 a 8,
comprendidos en el procedimiento abierto con
diversos criterios de valoración para la
contratación, por lotes, del servicio de gestión
de las Escuelas infantiles de Agra del Orzán,
O Castrillón, Os Cativos, Los Rosales,
Caracola, Arela, Luis Seoane y Monte Alto,
previos los informes técnicos emitidos y de
conformidad con la propuesta de la Mesa de
Contratación, a los licitadores cuya
proposición fue considerada la más ventajosa
en aplicación de los requisitos establecidos en
los pliegos reguladores de la contratación, con
sujeción a las siguientes condiciones:

1ª. Os adxudicatarios dos lotes e o seu prezo de
adxudicación son os seguintes:

1ª. Los adjudicatarios de los lotes y su precio
de adjudicación son los siguientes:

LOTE 1. Escola Infantil Agra do Orzán:
Aurora, Pilar e Ana, S.L. (B-15.922.230).

LOTE 1. Escuela Infantil Agra del Orzán:
Aurora, Pilar y Ana, S.L. (B-15.922.230).

O prezo anual do contrato é de douscentos
corenta mil euros (240.000 €) anuais (IVE
exento), gasto imputable á aplicación
60.323.227.69 do Orzamento municipal,
correspondendo 60.000 € ao exercicio 2022,
240.000 € ao exercicio 2023, 240.000 € ao
exercicio 2024 e 180.000 € ao exercicio 2025
(IVE exento en todos os casos).

El precio anual del contrato es de doscientos
cuarenta mil euros (240.000 €) anuales (IVA
exento), gasto imputable a la aplicación
60.323.227.69 del Presupuesto municipal,
correspondiendo 60.000 € al ejercicio 2022,
240.000 € al ejercicio 2023, 240.000 € al
ejercicio 2024 y 180.000 € al ejercicio 2025
(IVA exento en todos los casos).

LOTE 2. Escola Infantil O Castrillón:
Escola Infantil Carricanta, S.L. (B15.688.534).

LOTE 2. Escuela Infantil O Castrillón:
Escuela Infantil Carricanta, S.L. (B15.688.534).

O prezo anual do contrato é de catrocentos
setenta e seis mil cincocentos noventa e seis
euros con oitenta e seis céntimos (476.596,86
€) anuais (IVE exento), gasto imputable á
aplicación 60.323.227.65 do Orzamento

El precio anual del contrato es de
cuatrocientos setenta y seis mil quinientos
noventa y seis euros con ochenta y seis
céntimos (476.596,86 €) anuales (IVA exento),
gasto imputable a la aplicación 60.323.227.65
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municipal, correspondendo 119.149,21 € ao
exercicio 2022, 476.596,86 € ao exercicio
2023, 476.596,86 € ao exercicio 2024 e
357.447,65 € ao exercicio 2025 (IVE exento en
todos os casos).

del Presupuesto municipal, correspondiendo
119.149,21 € al ejercicio 2022, 476.596,86 € al
ejercicio 2023, 476.596,86 € al ejercicio 2024
y 357.447,65 € al ejercicio 2025 (IVA exento en
todos los casos).

LOTE 3. Escola Infantil Os Cativos: Silman
97, S.L. (B-15.647.803).

LOTE 3. Escuela Infantil Os Cativos: Silman
97, S.L. (B-15.647.803).

O prezo anual do contrato é de trescentos
corenta e sete mil setecentos euros (347.700 €)
anuais (IVE exento), gasto imputable á
aplicación 60.323.227.62 do Orzamento
municipal, correspondendo 86.925 € ao
exercicio 2022, 347.700 € ao exercicio 2023,
347.700 € ao exercicio 2024 e 260.775 € ao
exercicio 2025 (IVE exento en todos os casos).

El precio anual del contrato es de trescientos
cuarenta y siete mil setecientos euros (347.700
€) anuales (IVA exento), gasto imputable a la
aplicación 60.323.227.62 del Presupuesto
municipal, correspondiendo 86.925 € al
ejercicio 2022, 347.700 € al ejercicio 2023,
347.700 € al ejercicio 2024 y 260.775 € al
ejercicio 2025 (IVA exento en todos los casos).

LOTE 4. Escola Infantil Os Rosales: Escola
Infantil Os Rosales, S.L. (B-70.047.816).

LOTE 4. Escuela Infantil Los Rosales:
Escuela Infantil Los Rosales, S.L. (B70.047.816).

O prezo anual do contrato é de cincocentos
catorce mil oitocentos corenta e catro euros con
vinte e dous céntimos (514.844,22 €) anuais
(IVE exento), gasto imputable á aplicación
60.323.227.61 do Orzamento municipal,
correspondendo 128.711,06 € ao exercicio
2022, 514.844,22 € ao exercicio 2023,
514.844,22 € ao exercicio 2024 e 386.133,16 €
ao exercicio 2025 (IVE exento en todos os
casos).

El precio anual del contrato es de quinientos
catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro
euros con veintidós céntimos (514.844,22 €)
anuales (IVA exento), gasto imputable a la
aplicación 60.323.227.61 del Presupuesto
municipal, correspondiendo 128.711,06 € al
ejercicio 2022, 514.844,22 € al ejercicio 2023,
514.844,22 € al ejercicio 2024 y 386.133,16 €
al ejercicio 2025 (IVA exento en todos los
casos).

LOTE 5. Escola Infantil Caracola: Doce
Comezo, S.L. (B-70.171.830).

LOTE 5. Escuela Infantil Caracola: Dulce
Comienzo, S.L. (B-70.171.830).

O prezo anual do contrato é de trescentos once
mil trescentos dez euros con sesenta e sete
céntimos (311.310,67 €) anuais (IVE exento),
gasto imputable á aplicación 60.323.227.66 do
Orzamento
municipal,
correspondendo
77.827,67 € ao exercicio 2022, 311.310,67 € ao
exercicio 2023, 311.310,67 € ao exercicio 2024
e 233.483 € ao exercicio 2025 (IVE exento en
todos os casos).

El precio anual del contrato es de trescientos
once mil trescientos diez euros con sesenta y
siete céntimos (311.310,67 €) anuales (IVA
exento), gasto imputable a la aplicación
60.323.227.66 del Presupuesto municipal,
correspondiendo 77.827,67 € al ejercicio 2022,
311.310,67 € al ejercicio 2023, 311.310,67 € al
ejercicio 2024 y 233.483 € al ejercicio 2025
(IVA exento en todos los casos).

LOTE
6.
Escola
Infantil
Carinbersana, S.L. (B-15.835.861).

LOTE
6.
Escuela
Infantil
Carinbersana, S.L. (B-15.835.861).

Arela:

Arela:
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O prezo anual do contrato é de trescentos
setenta e cinco mil setenta euros (375.070 €)
anuais (IVE exento), gasto imputable á
aplicación 60.323.227.63 do Orzamento
municipal, correspondendo 93.767,50 € ao
exercicio 2022, 375.070 € ao exercicio 2023,
375.070 € ao exercicio 2024 e 281.302,50 € ao
exercicio 2025 (IVE exento en todos os casos).

El precio anual del contrato es de trescientos
setenta y cinco mil setenta euros (375.070 €)
anuales (IVA exento), gasto imputable a la
aplicación 60.323.227.63 del Presupuesto
municipal, correspondiendo 93.767,50 € al
ejercicio 2022, 375.070 € al ejercicio 2023,
375.070 € al ejercicio 2024 y 281.302,50 € al
ejercicio 2025 (IVA exento en todos los casos).

LOTE 7. Escola Infantil Luís Seoane:
Pasiños, S.L. (B-70.188.073).

LOTE 7. Escuela Infantil Luis Seoane:
Pasiños, S.L. (B-70.188.073).

O prezo anual do contrato é de trescentos vinte
e nove mil oitocentos sete euros con corenta e
catro céntimos (329.807,44 €) anuais (IVE
exento), gasto imputable á aplicación
60.323.227.64 do Orzamento municipal,
correspondendo 82.451,86 € ao exercicio 2022,
329.807,44 € ao exercicio 2023, 329.807,44 €
ao exercicio 2024 e 247.355,58 € ao exercicio
2025 (IVE exento en todos os casos).

El precio anual del contrato es de trescientos
veintinueve mil ochocientos siete euros con
cuarenta y cuatro céntimos (329.807,44 €)
anuales (IVA exento), gasto imputable a la
aplicación 60.323.227.64 del Presupuesto
municipal, correspondiendo 82.451,86 € al
ejercicio 2022, 329.807,44 € al ejercicio 2023,
329.807,44 € al ejercicio 2024 y 247.355,58 €
al ejercicio 2025 (IVA exento en todos los
casos).

LOTE 8. Escola Infantil Monte Alto: López
Sancho - Monte Alto, S.L. (B-15.549.504).

LOTE 8. Escuela Infantil Monte Alto: López
Sancho - Monte Alto, S.L. (B-15.549.504).

O prezo anual do contrato é de cento oitenta e
un mil catrocentos cincuenta euros con
cincuenta e oito céntimos (181.450,58 €)
anuais (IVE exento), gasto imputable á
aplicación 60.323.227.60 do Orzamento
municipal, correspondendo 45.362,65 € ao
exercicio 2022, 181.450,58 € ao exercicio
2023, 181.450,58 € ao exercicio 2024 e
136.087,93 € ao exercicio 2025 (IVE exento en
todos os casos).

El precio anual del contrato es de ciento
ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta euros
con cincuenta y ocho céntimos (181.450,58 €)
anuales (IVA exento), gasto imputable a la
aplicación 60.323.227.60 del Presupuesto
municipal, correspondiendo 45.362,65 € al
ejercicio 2022, 181.450,58 € al ejercicio 2023,
181.450,58 € al ejercicio 2024 y 136.087,93 €
al ejercicio 2025 (IVA exento en todos los
casos).

O pago do prezo dos contratos realizarase, na
forma e cos requisitos que se establece na
cláusula 21 do anexo ao Prego de cláusulas
administrativas, de forma mensual, unha vez
efectuadas as prestacións e tras a presentación
da correspondente factura, previa supervisión
da factura polo responsable do contrato. Para
calcular o importe obxecto de facturación
mensual dividirase o importe total ofertado
pola adxudicataria do contrato entre 12

El pago del precio de los contratos se
realizará, en la forma y con los requisitos que
se establece en la cláusula 21 del anexo al
Pliego de cláusulas administrativas, de forma
mensual, una vez efectuadas las prestaciones y
tras la presentación de la correspondiente
factura, previa supervisión de la factura por el
responsable del contrato. Para calcular el
importe objeto de facturación mensual se
dividirá el importe total ofertado por la
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mensualidades.

adjudicataria
del
mensualidades.

contrato

entre

12

2ª. O contrato terá unha duración inicial de tres
anos, podendo prorrogarse anualmente por
dous anos máis, ata un máximo de cinco
(incluído o período inicial e as súas prórrogas).

2ª. El contrato tendrá una duración inicial de
tres años, pudiendo prorrogarse anualmente
por dos años más, hasta un máximo de cinco
(incluido el período inicial y sus prórrogas).

De acordo con o establecido na cláusula 20 do
anexo ao Prego de cláusulas administrativas, a
prórroga poderá acordarse por períodos de
tempo inferior a un ano, ata esgotar o tempo
máximo previsto para a prórroga de 2 anos.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula
20 del anexo al Pliego de cláusulas
administrativas, la prórroga podrá acordarse
por períodos de tiempo inferior a un año, hasta
agotar el tiempo máximo previsto para la
prórroga de 2 años.

O servizo comezará a prestarse o 1 de setembro
de 2022.

El servicio comenzará a prestarse el 1 de
septiembre de 2022.

3ª. Todos os adxudicatarios comprométense,
segundo o indicado na súa oferta:

3ª. Todos los adjudicatarios se comprometen,
según lo indicado en su oferta:

Prestar horario ampliado de 7:00 a
17:00 horas.

- Prestar horario ampliado de 7:00 a 17:00
horas.

Prestar 10 horas adicionais semanais de
inglés aos grupos de idade de 2 a 3 anos,
ademais do mínimo de 5 horas semanais, a
excepción de de:
o Carinbersana, S.L. para a Escola
Infantil Arela (lote 6), que prestará 2
horas adicionais.
o Lopez Sancho – Monte Alto, S.L. para
a Escola Infantil Monte Alto (lote 8),
que prestará 5 horas adicionais.

- Prestar 10 horas adicionales semanales de
inglés a los grupos de edad de 2 a 3 años,
además del mínimo de 5 horas semanales, a
excepción de:
o Carinbersana, S.L. para la Escuela
Infantil Arela (lote 6), que prestará 2
horas adicionales.
o Lopez Sancho – Monte Alto, S.L. para
la Escuela Infantil Monte Alto (lote 8),
que prestará 5 horas adicionales.

2 horas por trimestre escolar (tres
trimestres por curso), destinadas ao
desenvolvemento dun proxecto de actividades
complementarias, sen custo adicional para as
familias, fóra do horario de escolaridade, así
como 10 horas adicionais polo mesmo
concepto, a distribuír ao longo do curso
escolar, a excepción de:
o Escola Infantil Os Rosales, S.L. para a
Escola Infantil Os Rosales (lote 4), que
prestará 152 horas adicionais ás 2 horas
trimestrais ofertadas.
o Pasiños, S.L. para a Escola Infantil Luís

- 2 horas por trimestre escolar (tres trimestres
por curso), destinadas al desarrollo de un
proyecto de actividades complementarias, sin
coste adicional para las familias, fuera del
horario de escolaridad, así como 10 horas
adicionales por el mismo concepto, a distribuir
a lo largo del curso escolar, a excepción de:
o Escuela Infantil Los Rosales, S.L. para
la Escuela Infantil Los Rosales (lote 4),
que prestará 152 horas adicionales a
las 2 horas trimestrales ofertadas.
o Pasiños, S.L. para la Escuela Infantil
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Seoane (lote 7), que prestará 152 horas
adicionais ás 2 horas trimestrais
ofertadas.

Luis Seoane (lote 7), que prestará 152
horas adicionales a las 2 horas
trimestrales ofertadas.

5ª. Os contratos rexeranse polo establecido no
prego de cláusulas administrativas particulares
e técnicas reguladores da licitación, aprobados
pola Xunta de Goberno Local, en sesión
celebrada o 6 de maio de 2022, 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. Transcorrido este prazo, o
órgano de contratación requirirá aos
adxudicatarios para que formalicen o contrato
nun prazo non superior a cinco días a contar
desde o seguinte a aquel en que reciba a
notificación.

5ª. Los contratos se regirán por lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas reguladores de la
licitación, aprobados por la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el 6 de mayo de
2022, 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. Transcurrido este plazo, el órgano
de contratación requerirá a los adjudicatarios
para que formalicen el contrato en un plazo no
superior a cinco días a contar desde el
siguiente a aquél en que reciba la notificación.

Segundo. Anular saldo nas aplicacións e polos
importes seguintes:

Segundo. Anular saldo en las aplicaciones y
por los importes siguientes:

Aplicación
60.323.227.69
60.323.227.65
60.323.227.62
60.323.227.61
60.323.227.66
60.323.227.63
60.323.227.64
60.323.227.60

Ex. 2022
481,77 €
75,01 €
270,69 €
1.037,99 €
155,97 €
2,34 €
286,32 €
458,20 €

Ex. 2023
1.927,06 €
300 €
1.082,76 €
4.151,97 €
623,87 €
9,36 €
1.145,28 €
1.832,83 €

Ex. 2024
1.927,06 €
300 €
1.082,76 €
4.151,97 €
623,87 €
9,36 €
1.145,28 €
1.832,83 €

Ex. 2025
1.445,30 €
224,99 €
812,07 €
3.113,98 €
467,91 €
7,02 €
858,96 €
1.374,63 €

Terceiro. Serán responsables dos contratos a
Dirección da área de Economía, Facenda e
Réxime Interior e a Xefatura de Servizo de
Educación, que deberán 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. Serán responsables de los contratos
la Dirección del Área de Economía, Hacienda
y Régimen Interior y la Jefatura de Servicio de
Educación, que deberán supervisar y vigilar el
cumplimiento de los contratos, proponer al
órgano de contratación la imposición de
sanciones y penalidades y resolver las
incidencias en su ejecución.

Cuarto. Remitirase no prazo de 3 meses copia
certificada dos contratos xunto co extracto do
expediente ao Tribunal de Contas ou ao
Consello de Contas para o exercicio da
correspondente función fiscalizadora.

Cuarto. Se remitirá en el plazo de 3 meses
copia certificada de los contratos junto con el
extracto del expediente al Tribunal de Cuentas
o al Consello de Contas para el ejercicio de la
correspondiente función fiscalizadora.
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513.- Expte. 521/2020/955
Exclusión dunha oferta presentada ao
procedemento aberto simplificado con
diversos criterios de valoración para a
contratación das obras comprendidas no
proxecto de reurbanización da avenida
Fernández Latorre, entre a glorieta de
Ramón y Cajal e a rúa Puga y Parga,
cofinanciadas polos fondos procedentes do
Plan de Recuperación, Transformación e
Resiliencia, financiado pola Unión EuropeaNext Generation.

513.- Expte. 521/2020/955
Exclusión de una oferta presentada al
procedimiento abierto simplificado con
diversos criterios de valoración para la
contratación de las obras comprendidas en el
proyecto de reurbanización de la avenida
Fernández Latorre, entre la glorieta de
Ramón y Cajal y la calle Puga y Parga,
cofinanciados por los fondos procedentes del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión EuropeaNext Generation.

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, 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:

Primeiro.Adoptar
como
acordo
complementario á adxudicación das obras
comprendidas no proxecto de “Obras de
reurbanización da avenida Fernández
Latorre, entre a glorieta de Ramón e Cajal e
a rúa Puga e Parga”. Estas obras están
cofinanciadas ao 90% polos fondos
procedentes do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia, financiado
pola Unión Europea-Next Generation”,
efectuado pola Xunta de Goberno Local o do 3
de agosto de 2022, a aceptación da proposta
efectuada pola Mesa de Contratación de
exclusión da UTE Civis Global, S.L.U. –
BCNOR Xestión e Solucións Avanzadas, S.L.
por non acreditar estar en posesión da
clasificación esixida no prego de cláusulas
administrativas particulares para poder optar á
adxudicación deste contrato.

Primero.Adoptar
como
acuerdo
complementario a la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de “Obras de
reurbanización de la avenida Fernández
Latorre, entre la glorieta de Ramón y Cajal y
la calle Puga y Parga. Estas obras están
cofinanciadas al 90% por los fondos
procedentes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por
la
Unión
Europea-Next
Generation”,
efectuado por la Junta de Gobierno Local el de
3 de agosto de 2022, la aceptación de la
propuesta efectuada por la Mesa de
Contratación de exclusión de la UTE Civis
Global, S.L.U. – BCNOR Gestión y Soluciones
Avanzadas, S.L. por no acreditar estar en
posesión de la clasificación exigida en el
pliego
de
cláusulas
administrativas
particulares para poder optar a la
adjudicación de este contrato.

Segundo.- Excluír deste procedemento de
licitación á UTE Civis Global, S.L.U. –

Segundo.- Excluir de este procedimiento de
licitación a la UTE Civis Global, S.L.U. –
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BCNOR Xestión e Solucións Avanzadas, S.L.
por non acreditar o cumprimento dos requisitos
esixidos no prego de cláusulas administrativas
ao non acreditar estar en posesión da
clasificación
empresarial
esixida,
de
conformidade coa proposta efectuada pola
Mesa de Contratación en sesión do 1 de xullo
de 2022.

BCNOR Gestión y Soluciones Avanzadas, S.L.
por no acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el pliego de cláusulas
administrativas al no acreditar estar en
posesión de la clasificación empresarial
exigida, de conformidad con la propuesta
efectuada por la Mesa de Contratación en
sesión de 1 de julio de 2022.

DEPORTES

DEPORTES

514.- Expte. 211/2022/791
Autorización do gasto e aprobación das
bases reguladoras da convocatoria pública
extraordinaria de subvencións a entidades
sen ánimo de lucro para a promoción e o
fomento do deporte no Concello da Coruña
2022.

514.- Expte. 211/2022/791
Autorización del gasto y aprobación de las
bases reguladoras de la convocatoria pública
extraordinaria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para la promoción y el
fomento del deporte en el Ayuntamiento de A
Coruña 2022.

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
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:

Primeiro. Autorizar o gasto de SESENTA E
SEIS MIL OITOCENTOS CINCUENTA E
CATRO EUROS CON SETE CÉNTIMOS
(66.854,07 €); gasto imputable á aplicación
52.341.48900 do Orzamento Municipal en
vigor correspondente ás subvencións a
entidades sen ánimo de lucro para a promoción
e o fomento do deporte no Concello da Coruña
2022 e aprobar as bases reguladoras da
convocatoria pública extraordinaria de
concorrencia competitiva de subvencións para
a participación e/ou consecución dun resultado
deportivo en competicións desenvolvidas no
ámbito federativo e organización de eventos
deportivos e competicións na cidade da
Coruña.

Primero. Autorizar el gasto de SESENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
(66.854,07 €); gasto imputable a la aplicación
52.341.48900 del Presupuesto Municipal en
vigor correspondiente a las subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para la
promoción y el fomento del deporte en el
Ayuntamiento de A Coruña 2022 y aprobar las
bases reguladoras de la convocatoria pública
extraordinaria de concurrencia competitiva de
subvenciones para la participación y/o
consecución de un resultado deportivo en
competiciones desarrolladas en el ámbito
federativo y organización de eventos
deportivos y competiciones en la ciudad de A
Coruña.
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Segundo. Delegar na Concelleira delegada de
Deportes a aprobación da ampliación da
autorización do gasto se se producise unha
modificación orzamentaria, ben entendido que
para a preceptiva autorización do gasto deberá
dispoñerse de crédito orzamentario suficiente e
axeitado para iso.

Segundo. Delegar en la Concejala delegada de
Deportes la aprobación de la ampliación de la
autorización del gasto si se produjese una
modificación presupuestaria, bien entendido
que para la preceptiva autorización del gasto
deberá disponerse de crédito presupuestario
suficiente y adecuado para ello.

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás once
horas e cincuenta minutos, a Presidencia
remata a sesión e redáctase a presente acta que
asinan e autorizan a Alcaldía e a concelleirasecretaria suplente 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 once horas y cincuenta minutos, la
Presidencia levanta la sesión, redactándose la
presente acta que firman y autorizan la
Alcaldía y la concejala-secretaria suplente 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.
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