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Asunto
Acta Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 29 de novembro de 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA E 
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL DE DATA VINTE E NOVE DE 
NOVEMBRO DE DOUS MIL VINTE E 
DOUS

No salón vermello da Casa do Concello 
desta cidade, a vinte e nove de novembro 
de dous mil vinte e dous. Baixo a 
Presidencia da alcaldesa, dona Inés Rey 
García, e a asistencia dos tenentes e 
tenentas de alcaldesa don Juan Ignacio 
Borrego Vázquez, dona María Esther 
Dolores Fontán Prado e don Jesús Javier 
Celemín Santos, así como dos concelleiros 
e 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.

Asisten, así mesmo, dona María Esther 
Álvarez Martínez, oficial maior, 
desempeñando a función do Órgano de 
Apoio á concelleira-secretaria e á Xunta de 
Goberno Local, así como don Ángel David 
Murado Codesal, interventor xeral 
municipal, e dona María José Macías 
Mourelle, en representación da Asesoría 
Xurídica, en funcións de colaboración e 
asistencia.

Asiste tamén os concelleiros da oposición 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  Y 
URGENTE DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS

En el salón rojo de las Casas Consistoriales 
de esta ciudad, a veintinueve de noviembre 
de dos mil veintidós. Bajo la Presidencia de 
la alcaldesa, doña Inés Rey García, y la 
asistencia de los tenientes y tenientas de 
alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 
Vázquez, doña María Esther Dolores 
Fontán Prado y don Jesús Javier Celemín 
Santos, así como de los concejales y 
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, asimismo, doña María Esther 
Álvarez Martínez, oficial mayor, 
desempeñando la función del Órgano de 
Apoyo a la concejala-secretaria y a la Junta 
de Gobierno Local, así como don Ángel 
David Murado Codesal, interventor general 
municipal, y doña María José Macías 
Mourelle, en representación de la Asesoría 
Jurídica, en funciones de colaboración y 
asistencia.

Asiste también los concejales de la 
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don Miguel Lorenzo Torres (PP) e don 
Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG).

Desculpan a súa ausencia a tententa de 
alcaldesa dona Eudoxia María Neira 
Fernández e o concelleiro don Francisco 
Dinís Díaz Gallego.

Dá fe do acto a concelleira-secretaria 
suplente da Xunta de Goberno Local, 
doña Diana María Sobral Cabanas.

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

DECLARACIÓN DE URXENCIA

731.- 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 
2.568/1986, do 28 de novembro.

ECONOMÍA, FANCENDA E RÉXIME 
INTERIOR

Dirección de Economía, Facenda e 
Réxime Interior

732.-Expte. AD0/2021/112 
Aprobación da prórroga da vixencia do 
convenio de colaboración entre o 

oposición don Miguel Lorenzo Torres (PP) 
y don Francisco Xesús Jorquera Caselas 
(BNG).

Disculpan su ausencia la tenienta de 
alcaldesa doña Eudoxia María Neira 
Fernández y el concejal don Francisco 
Dinís Díaz Gallego.

Da fe del acto la concejala-secretaria 
suplente de la Junta de Gobierno Local, 
doña Diana María Sobral Cabanas.

Siendo las nueve 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 URGENCIA

731.- 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 2.568/1986, de 
28 de noviembre.

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

Dirección de Economía,  Hacienda y 
Régimen Interior

732.- Expte. AD0/2021/112 
Aprobación de la prórroga de la vigencia 
del convenio de colaboración entre el 
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IGAPE, a Deputación da Coruña, o 
Concello da Coruña, a Universidade da 
Coruña e o Clúster TIC Galicia para a 
elaboración do plan director e a 
constitución da estrutura de 
gobernanza da Cidade das TIC ata o 30 
de abril de 2023. 

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:

Único.- Prorrogar, segundo a proposta que 
figura no anexo, a vixencia do Convenio de 
colaboración entre o IGAPE, a Deputación 
da Coruña, o Concello da Coruña, a 
Universidade da Coruña e o Clúster TIC 
Galicia para a elaboración do plan director e 
a constitución da estrutura de gobernanza da 
Cidade das TIC ata o 30 de abril de 2023.

ANEXO

PRÓRROGA DO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE O IGAPE, A 
DEPUTACIÓN DA CORUÑA, O 
CONCELLO DA CORUÑA, A 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA E O 
CLÚSTER TIC GALICIA PARA A 
ELABORACIÓN DO PLAN 
DIRECTOR E A CONSTITUCIÓN DA 
ESTRUTURA DE GOBERNANZA DA 
CIDADE DAS TIC

REUNIDOS

Don Francisco José Conde López, 
vicepresidente segundo e conselleiro de 
Economía, Empresa e Innovación da Xunta 

IGAPE, la Diputación de A Coruña, el 
Ayuntamiento de A Coruña, la 
Universidad de A Coruña y el Clúster 
TIC Galicia para la elaboración del plan 
director y la constitución de la estructura 
de gobernanza de la Ciudad de las TIC 
hasta el 30 de abril de 2023. 

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:

Único.- Prorrogar, según la propuesta que 
figura en el anexo, la vigencia del Convenio 
de colaboración entre el IGAPE, a 
Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento 
de A Coruña, la Universidade da Coruña y 
el Clúster TIC Galicia para la elaboración 
del plan director y la constitución de la 
estructura de gobernanza de la Ciudad de 
las TIC hasta el 30 de abril de 2023.

ANEXO

PRÓRROGA DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL IGAPE, 
LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA, El 
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, LA 
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Y EL 
CLÚSTER TIC GALICIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR 
Y LA CONSTITUCIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE 
LA CIUDAD DE LAS TIC

REUNIDOS

Don Francisco José Conde López, 
vicepresidente segundo y conselleiro de 
Economía, Empresa e Innovación de la 
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de Galicia, na súa calidade de presidente do 
Instituto Galego de Promoción Económica, 
en adiante Xunta de Galicia/IGAPE.

Don Valentín González Formoso, 
presidente da Deputación Provincial da 
Coruña, en representación da Deputación 
Provincial da Coruña, en adiante 
Deputación.

Don Julio Ernesto Abalde Alonso, reitor da 
Universidade da Coruña, en representación 
da mesma, en adiante UDC.

Dona Inés Rey García, alcaldesa do 
Concello da Coruña, debidamente facultada 
para este acto, que actúa en representación 
da devandita entidade local, en adiante 
Concello.

E don Antonio Rodríguez del Corral, como 
presidente do Clúster TIC de Galicia, en 
adiante Clúster.

MANIFESTAN

- Que o 1 de decembro de 2021 foi asinado 
o Convenio de colaboración entre o IGAPE, 
a Deputación da Coruña, o Concello da 
Coruña, a Universidade da Coruña e o 
Clúster TIC Galicia para a elaboración do 
plan director e a constitución da estrutura de 
gobernanza da Cidade das TIC.

- Que a cláusula undécima do referido 
convenio dispón:

“Establécese como prazo de vixencia do 
convenio desde a data da súa sinatura ata a 
constitución da sociedade xestora da Cidade 
das TIC, co límite de doce meses.

Este convenio poderá ser prorrogado de 
mutuo acordo expreso de todas as partes, 

Xunta de Galicia, en su calidad de 
presidente del Instituto Galego de 
Promoción Económica, en adelante Xunta 
de Galicia/IGAPE.

Don Valentín González Formoso, 
presidente de la Diputación Provincial de A 
Coruña, en representación de la Diputación 
Provincial de A Coruña, en adelante 
Diputación.

Don Julio Ernesto Abalde Alonso, rector de 
la Universidad de A Coruña, en 
representación de la misma, en adelante 
UDC.

Doña Inés Rey García, alcaldesa del 
Ayuntamiento de A Coruña, debidamente 
facultada para este acto, que actúa en 
representación de dicha entidad local, en 
adelante Ayuntamiento.

Y don Antonio Rodríguez del Corral, como 
presidente del Clúster TIC de Galicia, en 
adelante Clúster.

MANIFIESTAN

- Que el 1 de diciembre de 2021 fue firmado 
el Convenio de colaboración entre el 
IGAPE, la Diputación de A Coruña, el 
Ayuntamiento de A Coruña, la Universidad 
de A Coruña y el Clúster TIC Galicia para 
la elaboración del plan director y la 
constitución de la estructura de gobernanza 
de la Ciudad de las TIC.

- Que la cláusula undécima del referido 
convenio dispone:

“Se establece como plazo de vigencia del 
convenio desde la fecha de su firma hasta la 
constitución de la sociedad gestora de la 
Ciudad de las TIC, con el límite de doce 
meses.

Este convenio podrá ser prorrogado de 
mutuo acuerdo expreso de todas las partes, 
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sendo a data límite o 30 de decembro de 
2022.

Tamén poderá ser prorrogado conforme ás 
correspondentes addendas nas que se 
detallen as novas actuacións e orzamentos 
correspondentes relacionados co obxecto do 
convenio”.

- Que para a adecuada execución do 
convenio, todas as partes aprecian a 
conveniencia de prorrogar a súa vixencia até 
o 30 de abril de 2023.

En consecuencia, 

ACORDAN

Prorrogar a vixencia do Convenio de 
colaboración entre o IGAPE, a Deputación 
Provincial da Coruña, o Concello da 
Coruña, a Universidade da Coruña e o 
Clúster TIC Galicia para a elaboración do 
plan director e a constitución da estrutura de 
gobernanza da Cidade das TIC até o día 30 
de abril de 2023. Esta prórroga non afecta 
ás actuacións programadas nin ao 
orzamento previsto.

Polo IGAPE
Francisco José Conde López

Pola Deputación Provincial da Coruña
Valentín González Formoso

Pola Universidade da Coruña
Julio Ernesto Abalde Alonso

Polo Concello da Coruña
Inés Rey García

Polo Clúster TIC Galicia
Antonio Rodríguez del Corral

Contratación

733.- Expte. 851/2022/78 
Adxudicación do Lote 1 

siendo la fecha límite el 30 de diciembre de 
2022.

También podrá ser prorrogado conforme a 
las correspondientes adendas en las que se 
detallen las nuevas actuaciones y 
presupuestos correspondientes relacionados 
con el objeto del convenio”.

- Que para la adecuada ejecución del 
convenio, todas las partes aprecian la 
conveniencia de prorrogar su vigencia 
hasta el 30 de abril de 2023.

En consecuencia, 

ACUERDAN

Prorrogar la vigencia del Convenio de 
colaboración entre el IGAPE, la Diputación 
Provincial de A Coruña, el Ayuntamiento de 
A Coruña, la Universidad de A Coruña y el 
Clúster TIC Galicia para la elaboración del 
plan director y la constitución de la 
estructura de gobernanza de la Ciudad de 
las TIC hasta el día 30 de abril de 2023. 
Esta prórroga no afecta a las actuaciones 
programadas ni al presupuesto previsto.

Por el IGAPE
Francisco José Conde López

Pola Diputación provincial de A Coruña
Valentín González Formoso

Pola Universidad de A Coruña
Julio Ernesto Abalde Alonso

Por el Ayuntamiento de A Coruña
Inés Rey García

Por el Clúster TIC Galicia
Antonio Rodríguez del Corral

Contratación

733.- Expte. 851/2022/78 
Adjudicación del Lote 1 (Monitorización 
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(Monitorización e sensorización de 
zonas peonís reguladas) do 
procedemento aberto, con diversos 
criterios de valoración, para a 
contratación por lotes da 
monitorización e sensorización de zonas 
peonís reguladas e zonas de carga e 
descarga para a implantación da zona 
de baixas emisións na cidade da 
Coruña, no marco do Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación e 
Resiliencia, Fondos Next 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:

Primeiro.- Excluír do procedemento aberto 
con diversos criterios de valoración para a 
contratación, por lotes, da monitorización e 
sensorización de zonas peonís reguladas e 
zonas de carga e descarga para a 
implantación da zona de baixas emisións na 
Coruña, no marco do Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación e 
Resiliencia-Fondos Next Generation, 
financiado pola Unión Europea, lote 1, 
monitorización e sensorización de zonas 
peonís reguladas, á oferta presentada por 
Girodservices, SL, por non alcanzar o limiar 
mínimo de puntuación técnica previsto no 
prego de cláusulas administrativas para 
continuar na licitación deste lote 1.

Segundo.- Adxudicar o lote 1, 
monitorización e sensorización de zonas 
peonís reguladas, procedemento aberto con 
diversos criterios de valoración para a 

y sensorización de zonas peatonales 
reguladas) del procedimiento abierto, 
con diversos criterios de valoración, para 
la contratación por lotes de la 
monitorización y sensorización de zonas 
peatonales reguladas y zonas de carga y 
descarga para la implantación de la zona 
de bajas emisiones en la ciudad de A 
Coruña, en el marco del Plan Nacional 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, Fondos Next Generation.

Previa deliberación, de conformidad con el 
informe–propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará traslado, en 
todo caso, con la  certificación/notificación 
del presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformidad con 
el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, 
por unanimidad, en votación ordinaria, se 
acuerda:

Primero.-  Excluir del procedimiento 
abierto con diversos criterios de valoración 
para la contratación, por lotes, de la 
monitorización y sensorización de zonas 
peatonales reguladas y zonas de carga y 
descarga para la implantación de la zona 
de bajas emisiones en A Coruña, en el 
marco del Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia-Fondos Next 
Generation, financiado por la Unión 
Europea, lote 1, monitorización y 
sensorización de zonas peatonales 
reguladas, a la oferta presentada por 
Girodservices, SL, por no alcanzar el 
umbral mínimo de puntuación técnica 
previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas para continuar en la 
licitación de este lote 1.

Segundo.- Adjudicar el lote 1, 
monitorización y sensorización de zonas 
peatonales reguladas, procedimiento 
abierto con diversos criterios de valoración 
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contratación, por lotes, da monitorización e 
sensorización de zonas peonís reguladas e 
zonas de carga e descarga para a 
implantación da zona de baixas emisións na 
Coruña, no marco do Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación e 
Resiliencia-Fondos Next Generation, 
financiado pola Unión Europea, a favor de 
ALUMBRADOS VIARIOS, SA 
(A08523094), 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:

1ª. O orzamento máximo ascende á 
cantidade de 631.770,87 € (IVE incluído).

2ª. A porcentaxe de desconto único 
aplicable sobre os prezos unitarios fíxase 
nun 32,20%.

3ª. Son condicións ofertadas polo 
adxudicatario, de obrigado cumprimento: 

 o incremento do prazo de garantía, 
adicional ao establecido no PPT, de 24 
meses e 

 3 puntos de ZPR completos (cámara 
LPR, Pantalla Led, Poste de 4m, switch 
e armario rack), a maiores, como 
mellora técnica sen custo para o 
Concello

4ª. O contrato terá unha duración de 9 
meses.

5ª. O contrato rexerase polo establecido nos 
pregos de cláusulas administrativas 
particulares e técnicas reguladores da 
licitación e polo consignado pola empresa 
adxudicataria na súa proposición e non 
poderá formalizarse ata que transcorran dez 
días naturais a partir do día seguinte á 
notificación da resolución da súa 

para la contratación, por lotes, de la 
monitorización y sensorización de zonas 
peatonales reguladas y zonas de carga y 
descarga para la implantación de la zona 
de bajas emisiones en A Coruña, en el 
marco del Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia-Fondos Next 
Generation, financiado por la Unión 
Europea, a favor de ALUMBRADOS 
VIARIOS, SA (A08523094), 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. El presupuesto máximo asciende a la 
cantidad de 631.770,87 € (IVA incluido)

2ª. El porcentaje de descuento único 
aplicable sobre los precios unitarios se fija 
en un 32,20%

3ª. Son condiciones ofertadas por el 
adjudicatario, de obligado cumplimiento: 

 el incremento del plazo de garantía, 
adicional al establecido en el PPT, de 
24 meses y 

 3 puntos de ZPR completos (cámara 
LPR, Pantalla Led, Poste de 4m, switch 
y armario rack), a mayores, como 
mejora técnica sin coste para el 
Ayuntamiento

4ª. El contrato tendrá una duración de 9 
meses

5ª. El contrato se regirá por lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas reguladores de la 
licitación y por lo consignado por la 
empresa adjudicataria en su proposición y 
no podrá formalizarse hasta que 
transcurran diez días naturales a partir del 
día siguiente a la notificación de la 
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adxudicación. Transcorrido este prazo, o 
órgano de contratación requirirá á 
adxudicataria para que formalice o contrato 
nun prazo non superior a cinco días a contar 
desde o seguinte a aquel en que reciba o 
requirimento.

Terceiro.- Comprometer o gasto derivado da 
adxudicación do lote 1, monitorización e 
sensorización de zonas peonís reguladas, 
procedemento aberto con diversos criterios 
de valoración para a contratación, por lotes, 
da monitorización e sensorización de zonas 
peonís reguladas e zonas de carga e 
descarga para a implantación da zona de 
baixas emisións na Coruña, no marco do 
Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación e Resilencia-Fondos Next 
Generation, financiado pola Unión Europea 
deste procedemento, a favor de 
ILUMINACIÓNS VIARIAS, SA 
(A08523094), por importe de 631.770,87 € 
(IVE incluído) con cargo á aplicación 
30.134.62700, 2022 2 30 4, do Orzamento 
Municipal en vigor.

Cuarto.- A Dirección da Área de 
Infraestruturas e Mobilidade, coa asistencia 
do/a enxeñeiro/a informático/a de apoio 
tecnolóxico do Comisionado da Mesa de 
Mobilidade, deberá supervisar e vixiar o 
cumprimento do contrato, propoñer ao 
órgano de contratación a imposición de 
sancións e penalidades e resolver as 
incidencias na súa execución

734.- Expte. 851/2022/71 
Adxudicación do Lote 1 (Sistemas de 
control de accesos e sinalización) do 
procedemento aberto, con diversos 
criterios de valoración, para a 
contratación da subministración de 
equipamento para a implantación da 
zona de baixas emisións na cidade da 
Coruña, no marco do Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación e 

resolución de su adjudicación. 
Transcurrido este plazo, el órgano de 
contratación requerirá a la adjudicataria 
para que formalice el contrato en un plazo 
no superior a cinco días a contar desde el 
siguiente a aquel en que reciba el 
requerimiento.

Tercero.- Comprometer el gasto derivado 
de la adjudicación del lote 1, 
monitorización y sensorización de zonas 
peatonales reguladas, procedimiento 
abierto con diversos criterios de valoración 
para la contratación, por lotes, de la 
monitorización y sensorización de zonas 
peatonales reguladas y zonas de carga y 
descarga para la implantación de la zona 
de bajas emisiones en A Coruña, en el 
marco del Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resilencia-Fondos Next 
Generation, financiado por la Unión 
Europea de este procedimiento, a favor de 
ALUMBRADOS VIARIOS, SA 
(A08523094), por importe de 631.770,87 € 
(IVA incluido) con cargo a la aplicación 
30.134.62700, 2022 2 30 4, del Presupuesto 
Municipal en vigor.

Cuarto.- La Dirección del Área de 
Infraestructuras y Movilidad, con la 
asistencia del/a ingeniero/a informático/a 
de apoyo tecnológico del Comisionado de la 
Mesa de Movilidad, deberá supervisar y 
vigilar el cumplimiento del contrato, 
proponer al órgano de contratación la 
imposición de sanciones y penalidades y 
resolver las incidencias en su ejecución

734.- Expte. 851/2022/71 
Adjudicación del Lote 1 (Sistemas de 
control de accesos y señalización) del 
procedimiento abierto, con diversos 
criterios de valoración, para la 
contratación del suministro de 
equipamiento para la implantación de la 
zona de bajas emisiones en la ciudad de 
A Coruña, en el marco del Plan Nacional 
de Recuperación, Transformación y 
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Resiliencia, Fondos Next 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:

Primeiro.-  Excluír do procedemento aberto 
con diversos criterios de valoración para a 
contratación da subministración de 
equipamento para a implantación da zona de 
baixas emisións na Coruña: sistemas de 
control de accesos e sinalización e 
equipamento da sala de control, no marco 
do Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación e Resilencia-Fondos Next 
Generation, financiado pola Unión Europea 
a Valoriza Servicios Medioambientales, SA, 
por non alcanzar o limiar mínimo de 
puntuación técnica previsto no prego de 
cláusulas administrativas para continuar na 
licitación do lote 1.

Segundo.- Adxudicar o lote 1, Sistemas de 
Control de Accesos e Sinalización, 
procedemento aberto con diversos criterios 
de valoración para a contratación da 
subministración de equipamento para a 
implantación da zona de baixas emisións na 
Coruña: sistemas de control de accesos e 
sinalización e equipamento da sala de 
control, no marco do Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación e Resilencia-
Fondos Next Generation, financiado pola 
Unión Europea, a favor de 
ESTACIONAMENTOS Y SERVICIOS, 
SAU (A28385458), previos os informes 
técnicos emitidos e de conformidade coa 
proposta da Mesa de Contratación, por ser a 
súa proposición a máis vantaxosa en 

Resiliencia, Fondos Next Generation.

Previa deliberación, de conformidad con el 
informe–propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará traslado, en 
todo caso, con la  certificación/notificación 
del presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformidad con 
el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, 
por unanimidad, en votación ordinaria, se 
acuerda:

Primero.-  Excluir del procedimiento 
abierto con diversos criterios de valoración 
para la contratación del suministro de 
equipamiento para la implantación de la 
zona de bajas emisiones en A Coruña: 
sistemas de control de accesos y 
señalización y equipamiento de la sala de 
control, en el marco del Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación y 
Resilencia-Fondos Next Generation, 
financiado por la Unión Europea a Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, por no 
alcanzar el umbral mínimo de puntuación 
técnica previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas para continuar en la 
licitación del lote 1.

Segundo.- Adjudicar el lote 1, Sistemas de 
Control de Accesos y Señalización, 
procedimiento abierto con diversos criterios 
de valoración para la contratación del 
suministro de equipamiento para la 
implantación de la zona de bajas emisiones 
en A Coruña: sistemas de control de 
accesos y señalización y equipamiento de la 
sala de control, en el marco del Plan 
Nacional de Recuperación, Transformación 
y Resilencia-Fondos Next Generation, 
financiado por la Unión Europea, a favor 
de ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, 
SAU (A28385458), previos los informes 
técnicos emitidos y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación, por 
ser su proposición la más ventajosa en 
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aplicación dos requisitos establecidos nos 
pregos reguladores da contratación, con 
suxeición ás seguintes condicións:

1ª. O orzamento máximo ascende á 
cantidade de 2.496.067,42 € (IVE incluído).

2ª. A porcentaxe de desconto único 
aplicable sobre os prezos unitarios fíxase no 
38,10%.

3ª. Son condicións ofertadas polo 
adxudicatario, de obrigado cumprimento: 

 O incremento de 24 meses do prazo de 
garantía, adicional ao establecido no 
prego de prescricións técnicas de 36 
meses.

 A seguinte mellora técnica, sen custo 
para o Concello, 6 puntos de control de 
ZBE completo a maiores.

4ª. O contrato terá unha duración de 9 
meses.

5ª. O contrato rexerase polo establecido nos 
pregos de cláusulas administrativas 
particulares e técnicas reguladores da 
licitación e polo consignado pola empresa 
adxudicataria na súa proposición e non 
poderá formalizarse ata que transcorran dez 
días naturais a partir do día seguinte á 
notificación da resolución da súa 
adxudicación. Transcorrido este prazo, o 
órgano de contratación requirirá á 
adxudicataria para que formalice o contrato 
nun prazo non superior a cinco días a contar 
desde o seguinte a aquel en que reciba o 
requirimento.

Terceiro.- Comprometer o gasto derivado da 
adxudicación do lote 1, Sistemas de Control 
de Accesos e Sinalización, procedemento 
aberto con diversos criterios de valoración 
para a contratación da subministración de 
equipamento para a implantación da zona de 
baixas emisións na Coruña: sistemas de 

aplicación de los requisitos establecidos en 
los pliegos reguladores de la contratación, 
con sujeción a las siguientes condiciones:

1ª. El presupuesto máximo asciende a la 
cantidad de 2.496.067,42 € (IVA incluido).

2ª. El porcentaje de descuento único 
aplicable sobre los precios unitarios se fija 
en el 38,10%.

3ª. Son condiciones ofertadas por el 
adjudicatario, de obligado cumplimiento: 

 El incremento de 24 meses del plazo de 
garantía, adicional al establecido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas de 36 
meses

 La siguiente mejora técnica, sin coste 
para el Ayuntamiento, 6 puntos de 
control de ZBE completo a mayores

4ª. El contrato tendrá una duración de 9 
meses

5ª. 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 la 
empresa adjudicataria en su proposición y 
no podrá formalizarse hasta que 
transcurran diez días naturales a partir del 
día siguiente a la notificación de la 
resolución de su adjudicación. 
Transcurrido este plazo, el órgano de 
contratación requerirá a la adjudicataria 
para que formalice el contrato en un plazo 
no superior a cinco días a contar desde el 
siguiente a aquel en que reciba el 
requerimiento.

Tercero.- Comprometer el gasto derivado 
de la adjudicación del lote 1, Sistemas de 
Control de Accesos y Señalización, 
procedimiento abierto con diversos criterios 
de valoración para la contratación del 
suministro de equipamiento para la 
implantación de la zona de bajas emisiones 
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control de accesos e sinalización e 
equipamento da sala de control, no marco 
do Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación e Resilencia-Fondos Next 
Generation, financiado pola Unión Europea, 
a favor de ESTACIONAMENTOS E 
SERVIZOS, SAU (A28385458), por 
importe de 2.496.067,42 € (IVE incluído) 
con cargo á aplicación 30.134.62700, 2022 
2 30 4, do Orzamento Municipal en vigor.

Cuarto.- A Dirección da Área de 
Infraestruturas e Mobilidade, coa asistencia 
do/a enxeñeiro/a informático/a de apoio 
tecnolóxico do Comisionado da Mesa de 
Mobilidade, deberá supervisar e vixiar o 
cumprimento do contrato, propoñer ao 
órgano de contratación a imposición de 
sancións e penalidades e resolver as 
incidencias na súa execución

en A Coruña: sistemas de control de 
accesos y señalización y equipamiento de la 
sala de control, en el marco del Plan 
Nacional de Recuperación, Transformación 
y Resilencia-Fondos Next Generation, 
financiado por la Unión Europea, a favor 
de ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, 
SAU (A28385458), por importe de 
2.496.067,42 € (IVA incluido) con cargo a 
la aplicación 30.134.62700, 2022 2 30 4, 
del Presupuesto Municipal en vigor.

Cuarto.- La Dirección del Área de 
Infraestructuras y Movilidad, con la 
asistencia del/a ingeniero/a informático/a 
de apoyo tecnológico del Comisionado de la 
Mesa de Movilidad, deberá supervisar y 
vigilar el cumplimiento del contrato, 
proponer al órgano de contratación la 
imposición de sanciones y penalidades y 
resolver las incidencias en su ejecución

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

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local
La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local

Diana María Sobral Cabanas


