
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 15 DE MAYO DE 2014. (16)
En la ciudad de Patencia y en la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día quince de
mayo del año dos mil catorce, se reúne la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, en
primera convocatoria. Preside el Sr. Alcalde, D. Alfonso POLANCO REBOLLEDA, con
asistencia de los siguientes miembros de esta Junta: D. Miguel Ángel de DE LA FUENTE
TRIANA, D. Isidoro FERNÁNDEZ NAVAS, Da Ma Paloma RIVERO ORTEGA., Da María
ALVAREZ VILLALAIN y D. Facundo PELAYO TRANCHO pertenecientes al Grupo Municipal
del PP, D. Heliodoro GALLEGO CUESTA del grupo del PSOE y D. Juan Antonio GASCÓN
SORRIBAS del Grupo de IU. Asistidos por D. Carlos AIZPURU BUSTO, Secretario General y
Da Teresa NEGUERUELA SÁNCHEZ, Interventora. No concurrió, habiéndose excusado Da Ma
del Carmen FERNÁNDEZ CABALLERO

Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a examinar los asuntos que integran el Orden
del Día, adoptándose lossiguientes acuerdos:

1.- Aprobación, si procede, del borradordel Acta de la sesión ordinaria celebrada el día
8 de mayo de 2014.

Se aprueba, el borrador delActa de la sesiónordinaria celebradael día 8 de mayo de 2014.

2.- LICENCIAS DE OBRAS.

2.1 Comunidad de Propietarios, para instalación de ascensor en edificio sito en C/
Villacasares, n° 1.

4.- PATRIMONIO.

4.1 Resolución del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en C/ Laguna, n° 4,
5o B.

Se adopta el siguiente acuerdo:

1°.-Dar porresuelto el contrato de arrendamiento suscrito con Da Juana Romero Alejos
de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ La Laguna n° 4, 5o B, de esta
Ciudad, porfallecimiento de la misma y teniendo en cuenta que se ha presentado
renuncia de dicha vivienda por su hija Da Lauristela Martínez Romero, de
conformidad con lo dispuesto en el art° 16de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre
de Arrendamientos Urbanos.

2o.- Notificar el presente acuerdo a Tesorería Municipal a fin de que se proceda a la
devolución de la garantía depositada por la arrendataria en su día por importe de
117,58 €.
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5.- CONTRATACIÓN.

5.1 Aprobación del expediente de contratación, el gasto y la adjudicación del contrato del
servicio de desarrollo de nueva herramienta Intranet del Ayuntamiento de
Patencia y alojamiento durante un año, a la empresa Luce Innovative
Technologies S.L, en un precio neto de 17.905 € y 3.760,05 € de IVA, resultando un
precio global de 21.665,05 €, conforme a las prescripciones técnicas especificadas por
el servicio y a laoferta deladjudicatario.

5.2 Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares, el
expediente de contratación y el gasto, paracontratar, porprocedimiento negociado sin
publicidad, la ejecución del programa "....de voteyón", en el marco del Plan
Municipal de Drogodependencias, sobre un precio máximo de 30.800 €, IVA incluido.

5.3 Aprobación del proyecto, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el
expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, por procedimiento abierto, el
contrato de las obras de construcción de vía de comunicación entre las Estaciones
de Adif y de Autobuses en Patencia, redactado por el Ingeniero de Caminos
Municipal, con un presupuesto total de 260.998,62 € y un plazo de ejecución de tres
meses a partir de la fecha del actade comprobación del replanteo.

5.4 Aprobación del proyecto, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el
expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, por procedimiento abierto, el
contrato de las obras de acerado, alumbrado público y soterramiento de
contenedores de Residuos Sólidos Urbanos en la Calle Alonso Fernández de
Madrid,, redactado por el Ingeniero de Caminos Municipal, con un presupuesto total de
359.759,92 € y un plazo de ejecución de tres meses a partir de la fecha del acta de
comprobación del replanteo.

5.5 Clasificación de ofertas del contrato de obras de remodelación e impulso comercial
del mercado de la Plaza de Abastos, por el siguiente orden decreciente, atendiendo a
los criterios de valoración recogidos en el Pliego de Cláusulas que sirve de base al
procedimiento:

¡5 rv-...' •̂ KíiPRi^':' '• • /^S# -."•
!/-:'«lfert/ •]

PUNTOS PLAZO

CONSTRUÍ Y TÉCNICAS CASAMORE
S.L

9,14 58,18 15,00 82,32

OCA CONSTRUCCIOENS Y PROYECTOS

S.A.
2,16 60,00 15,00 77,16

CENTRO TÉCNICO DE
CONSTRUCCIONES S.A.

2,11 30,57 15,00 47,68

RYAL CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA
S.L

1,64 21,10 15,00 37,74














