
CERTIFICACIÓN  DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL

JUAN CARLOS LOPEZ-DUEÑAS DÍAZ,  Secretario-Interventor  del  Ayuntamiento  de 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo).

CERTIFICO: Que por la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de Julio de 2.017, 
se adoptó el siguiente acuerdo: 

ADJUDICAR  SI  PROCEDE,    EL  CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  ASISTENCIA 
TÉCNICO  URBANÍSTICA  POR  ARQUITECTO  SUPERIOR  POR  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 26 de Abril de 2.017, se 
acreditó  la  necesidad  de  iniciar  expediente  para  la  contratación  del  servicio  de 
asesoramiento y asistencia técnico urbanística por Arquitecto Superior.

Visto que con  fecha 26 de Abril de 2.017, se emitió informe de Intervención 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios 
del presupuesto vigente.

Visto  que con  fecha 26 de Abril  de 2.017,  se emitió Informe por  Secretaría 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para 
aprobar y adjudicar el contrato.

Visto que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Mayo 
de  2.017  se  aprobó  el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio de Asistencia 
Técnico  Urbanística  del  Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  de  la  Zarza,  por  Arquitecto 
Superior  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  al  encontrarse  en  el 
supuesto del artículo 174 e) del TRLCSP y asimismo se procedió a aprobar el gasto que 
supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 6 de  Junio de 2.017 se solicitó oferta a tres empresas.

Visto que durante el plazo concedido en la invitación se ha presentado  la 
proposición que constan en el expediente.

- Dª Pilar Amores Díaz Regañón con registro de entrada nº 1850/17 y fecha 14 
de Junio de 2.017.

Visto que con fecha 5 de Julio se constituyó la Mesa de contratación, realizando 
propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  Dª  PILAR  AMORES  DIAZ  REGAÑON,   D.N.I. 
50469151K al ser la única oferta presentada

Visto que se requirió al licitador propuesto por la Mesa para que presentara la 
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva.

Examinada la documentación que integra el  expediente,  y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de  14  de noviembre,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de la  delegación  de 
competencias efectuada por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de Julio de 2.011, por 
unanimidad de sus miembros ACUERDA

PRIMERO. Adjudicar a D.ª PILAR AMORES DIAZ REGAÑON CON D.N.I. Nº 
50469151K, el contrato de servicios de asistencia técnico urbanística por Arquitecto 
Superior  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  de  acuerdo  con  el 
siguiente detalle: 

Precio: TREINTA MIL EUROS (30.000,00) más SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS DE 
IVA (6.300,00 €).

Duración: UN AÑO prorrogable por otro igual.



Horario: 25 horas semanales de presencia en las oficinas municipales DE 
LAS CUALES  SERÁN DE ATENCIÓN AL PUBLICO 10 HORAS REPARTIDAS EN 2 DIAS 
A LA  SEMANA, según la oferta presentada por el adjudicatario.

Mejoras: En el contrato se incluyen como mejoras:

 Disponibilidad plena no presencial, flexible, debiendo establecer un horario de 
atención al público.

 Redacción  y  tramitación  de  instrumentos  de  planeamiento  y  de  desarrollo 
urbanístico encomendados por la Corporación.

 Tramitación ante los Organismos Públicos de todos los expedientes relacionados 
con el  urbanismo,  el  patrimonio,  el  medio ambiente,  la  agricultura y el  ciclo 
integral del agua.

 Aportación  de  vehículo  propio,  incluido  gasto  de  combustible,  para  los 
desplazamientos  dentro  y  fuera  del  término  municipal  para  la  realización  de 
visitas relacionadas con el objeto del contrato.

 Total flexibilidad de horario con el fin de adaptarse a las necesidades municipales 
y a las necesidades o requerimientos de los órganos municipales.

 Total disponibilidad para realizar los desplazamientos que sean necesarios para 
la correcta ejecución de las tareas y funciones del contrato.

 Renuncia a la revisión de precios.

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  15122706  del 
presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio 2.017 que actualmente  se 
encuentra aprobado inicialmente con fecha 29 de Junio de 2.017,  y que en el  
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2.018 se habilite Partida Presupuestaria 
para imputar el gasto derivado del presente contrato.

TERCERO. Notificar a Dª PILAR AMORES DIAZ REGAÑON, adjudicataria del 
contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato el día 13 de 
JULIO de 2.017 a las 11,00 horas en las Oficinas del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo).

CUARTO. Publicar la formalización del contrato de servicios de Asistencia 
Técnico Urbanística por Arquitecto Superior del Ayuntamiento de Santa Cruz de la 
Zarza en el Perfil de contratante, y anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la misma.

QUINTO. Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de 
Contratos  del  Sector  Público,  de  conformidad con lo  dispuesto  en  el  artículo 
333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

     Para  que  así  conste  y  surta  los  efectos  oportunos  expido y  firmo el  presente 
certificado de orden y con el visto Bueno del Sr. Alcalde, en Santa Cruz de la Zarza, 11 
de Julio de   2.017.

          VºBº 
    EL ALCALDE.                      EL SECRETARIO

Fdo.  Luis A. Hernández Millas.                 Fdo.  Juan Carlos López-Dueñas Díaz.

Documento firmado electronicamente
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