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ACTA DE LA SESION Nº 18 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
LUGAR: Sala de Comisiones 
FECHA:  19/10/2015 
HORA DE INICIO: 17:00 
CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA 
CONVOCATORIA: Primera 
 
ASISTENTES: 
 PRESIDENCIA: D. Salvador Torrent Català 
 CONCEJALES:  

Nombre y Apellidos 
Marta Andrés Peiró 
Cristina Diaz Ocheda 
Salvador Martinez Medina 
 
 
 SECRETARIO: Accidental. D.Rafael Fernández Bas 
 INTERVENTOR: D. Pedro Saíz Salvador 
 
Excusa su asistencia, la Sra. Berenguer y el Sr.Lorente. 
 

Comprobada la existencia de quórum de asistencia legal necesario, se procede a conocer los asuntos 
incluidos en el Orden del Día. 
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RAFAEL VICENTE FERNANDEZ BAS

Fecha firma: 04/11/2015 14:42:04

Ciudadanos

ACCV
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1. PROPUESTAS DE ACUERDO 

 

Urbanismo 

 

 
1.1.- 980/2015/BAS_LICENCIA DE PARCELACIÓN EN AVDA DEL RECREO NUM 55  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por José Manuel Berna Pio (reg. de entrada núm. 6780), solicitando 
autorización para la segregación de la finca sita en Avenida del Recreo, nº 55, con referencia Catastral 
2437404YJ1823N0001ED. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 1 de octubre de 2015, en 
el que se indica: 
  
            Vista la solicitud D. JOSÉ MANUEL BERNA PÍO, para la segregación de parcela sita en la Avenida 
del Recreo nº 55, con referencia catastral 2437404YJ1823N0001ED, informo lo siguiente: 
Parcela matriz: Finca Registral inscrita en el Registro de la Propiedad de Llíria, tomo 2.330, libro 291, 
folio 188, finca 747 fecha 16/02/2011. Posee una edificación de 130,95 m2 y una piscina de 54,76 m2. 
La parcela se encuentra en suelo urbano, zonificación AIS, viviendas unifamiliares aisladas. Con esta 
segregación ambas parcelas mantienen las misma zonificación. 
De acuerdo con la documentación aportada, las parcelas resultantes serán las siguientes: 
Parcela 1, superficie de parcela 1.071,47 m2, con una edificación existente de 130,95 m2. 
Parcela 2, superficie de parcela 602,23 m2, con una piscina de 54,76 m2. 
Por lo que se estima que no existe inconveniente para segregar 602,23 m2 y 1.071,47 m2, que se ubican en 
suelo urbano, zonificación AIS, donde la parcela mínima es de 600 m2, edificabilidad 0,33 m2/m2, por tanto 
la edificación existente cumple con la normativa vigente. 

  
Visto que, según el citado informe, la solicitud cumple las condiciones de parcelación establecidas 

con carácter general en el artículo 5.5 de las normas en vigor y las específicamente señaladas para la zona. 
  
Visto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213. Actos sujetos a licencia de de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunidad Valenciana (DOCV nº 7329, de 31 de julio de 2014), el acto realizado está sujeto a licencia 
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urbanística: "f) Los actos de división de terrenos o de parcelación de fincas, salvo en los supuestos legales de 
innecesariedad de licencia". 

  

            Considerando lo establecido en los artículos Artículo 228 Licencias de parcelación o división de 
terrenos y 229. Indivisibilidad de terrenos en las distintas clases de suelo,  de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (DOCV 
nº 7329, de 31 de julio de 2014). 

            Considerando el informe emitido por la Técnica de Administración General, de fecha 1 de octubre de 
2015. 

            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            - Primero. Autorizar la solicitud formulada por José Manuel Berna Pio, expediente nº 980/2015/BAS, 
consistente en: de la finca sita en la Avenida del Recreo, nº 55, referencia catastral nº 
2437404YJ1823N0001ED, la cual está inscrita en el Registro de la Propiedad de Llíria, Tomo 2330, Libro 
291, Folio 188, Finca 747, con una superficie total de 1.673,70 m2, segregar: 

- Parcela 1: de 1.071,47 m2, con una edificación existente de 130,95 m2.,  con fachada a la Avda. del 
Recreo 

- Parcela 2 (resto): de 602,23 m2., con una piscina de 54,76 m2., y fachada a la Avda. del Recreo y 
C/ Madrid. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, debiendo hacer efectivo el pago de 
la tasa, según la Ordenanza, y ajustándose a la normativa vigente en la materia. 
                         
            Segundo. Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 
  
            No obstante, la Junta de Gobierno Local, adoptará el acuerdo que considere más conveniente para los 
intereses municipales. 
 
1.2.- 199/2014/BAS_APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL OBRA EJECUCIÓN OBRA 
PRESURIZACIÓN URBANIZACIÓN HENDAYA. 
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Visto el expediente tramitado, para la ejecución de las obras de       PRESURIZACIÓN 

URBANIZACIÓN HENDAYA,  incluidas en el programa de inversiones financieramente sostenibles para el 

ejercicio 2014. 
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Vista la Certificación Final de las obras de PRESURIZACIÓN URBANIZACIÓN HENDAYA, que 

ha sido emitida por el Técnico Director de las obras, D. Pablo Blanco Gómez, con el visto bueno del 

Ingeniero Municipal, D. Ricardo Triviño Vázquez, cuya ejecución, se ha llevado a cabo por la empresa 

HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., y cuyo importe asciende a CERO 

EUROS. 

            Visto el informe favorable emitido por el Área Económica, con fecha 5 de octubre de 2015.  

            Vista la base octava, de las bases de ejecución del presupuesto municipal para el año 2015. 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 

  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 

PRIMERO.- APROBAR la Certificación Final de las obras de PRESURIZACIÓN 

URBANIZACIÓN HENDAYA, que ha sido emitida por el Técnico Director de las obras, D. Pablo Blanco 

Gómez, con el visto bueno del Ingeniero Municipal, D. Ricardo Triviño Vázquez, cuya ejecución se ha 

llevado a cabo por la empresa HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., y 

cuyo importe asciende a CERO EUROS. 

  

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria de las obras.  

 
1.3.- 198/2014/BAS_APROBACIÓN CERTIFICACIÓN FINAL OBRA EJECUCIÓN OBRA 
SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE VÁLVULAS EN CASCO URBANO Y URBANIZACIONES  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Visto el expediente tramitado, para la ejecución de las obras de SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN 
DE VÁLVULAS EN CASCO URBANO Y URBANIZACIONES,  incluidas en el programa de inversiones 
financieramente sostenibles para el ejercicio 2014. 

  

Vista la Certificación Final de las obras de SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE VÁLVULAS EN 
CASCO URBANO Y URBANIZACIONES, que ha sido emitida por el Técnico Director de las obras, D. 
Pablo Blanco Gómez, con el visto bueno del Ingeniero Municipal, D. Ricardo Triviño Vázquez, cuya 
ejecución, se ha llevado a cabo por la empresa HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE 
LEVANTE, S.A., y cuyo importe asciende a CERO EUROS. 
  
            Visto el informe favorable emitido por el Área Económica, con fecha 5 de octubre de 2015.  
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            Vista la base octava, de las bases de ejecución del presupuesto municipal para el año 2015. 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  

PRIMERO.- APROBAR la Certificación Final de las obras de SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN 
DE VÁLVULAS EN CASCO URBANO Y URBANIZACIONES, que ha sido emitida por el Técnico 
Director de las obras, D. Pablo Blanco Gómez, con el visto bueno del Ingeniero Municipal, D. Ricardo 
Triviño Vázquez, cuya ejecución se ha llevado a cabo por la empresa HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL 
DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., y cuyo importe asciende a CERO EUROS. 
  

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria de las obras.  
  

 
1.4.- 567/2015/BAS_APROBACIÓN CT FINAL CAP. 1, PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN DE VARIAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Visto el expediente tramitado, para la ejecución de las obras de PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL,  incluidas en el programa 
de inversiones financieramente sostenibles para el ejercicio 2015. 

Vista la Certificación Final de las obras de PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN EN 
DIVERSAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL, Capítulo 1. Repavimentación en diversas calles 
del término municipal, que ha sido emitida por el Técnico Director de las obras, D. Ricardo Triviño 
Vázquez, Ingeniero Municipal, cuya ejecución se ha llevado a cabo por la empresa GUEROLA TRANSER, 
S.L.U., y cuyo importe asciende a CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5686,95 €). 
            Visto el informe emitido por el Área Económica, con fecha 5 de octubre de 2015. 
            Vista la base octava, de las bases de ejecución del presupuesto municipal para el año 2015. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  

PRIMERO.- APROBAR la Certificación Final de las obras de PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL, Capítulo 1: 
Repavimentación en diversas calles del término municipal, que ha sido emitida por el Técnico Director 
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de las obras, D. Ricardo Triviño Vázquez, Ingeniero Municipal,  cuya ejecución se ha llevado a cabo por la 
empresa GUEROLA TRANSER, S.L.U., y cuyo importe asciende a CINCO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.686,95 €). 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria de las obras.  
  
 
1.5.- 567/2015/BAS_APROBACIÓN CT FINAL CAP. 2, PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN DE VARIAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 

Visto el expediente tramitado, para la ejecución de las obras de PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL,  incluidas en el programa 
de inversiones financieramente sostenibles para el ejercicio 2015. 

Vista la Certificación Final de las obras de PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN EN 
DIVERSAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL, Capítulo 2: Adecuación aparcamiento Avda. Les 
Corts Valencianes, que ha sido emitida por el Técnico Director de las obras, D. Ricardo Triviño Vázquez, 
Ingeniero Municipal, cuya ejecución se ha llevado a cabo por la empresa GUEROLA TRANSER, S.L.U., y 
cuyo importe asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
(371,29 €). 
            Visto el informe emitido por el Área Económica, con fecha 5 de octubre de 2015.   
            Vista la base octava, de las bases de ejecución del presupuesto municipal para el año 2015. 
             
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  

PRIMERO.- APROBAR la Certificación Final de las obras de PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL, Capítulo 2: 
Adecuación aparcamiento Avda. Les Corts Valencianes, que ha sido emitida por el Técnico Director de 
las obras, D. Ricardo Triviño Vázquez, Ingeniero Municipal,  cuya ejecución se ha llevado a cabo por la 
empresa GUEROLA TRANSER, S.L.U., y cuyo importe asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y UN 
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (371,29 €). 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria de las obras.  
  
 
1.6.- 567/2015/BAS_APROBACIÓN CT FINAL CAP. 3, PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN DE VARIAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 

 

 

Página 7 de 11 

 

 

Visto el expediente tramitado, para la ejecución de las obras de PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL,  incluidas en el programa 
de inversiones financieramente sostenibles para el ejercicio 2015. 

Vista la Certificación Final de las obras de PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN EN 
DIVERSAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL, Capítulo 3: Adecuación bandas reductoras de 
velocidad, que ha sido emitida por el Técnico Director de las obras, D. Ricardo Triviño Vázquez, Ingeniero 
Municipal, cuya ejecución se ha llevado a cabo por la empresa GUEROLA TRANSER, S.L.U., y cuyo 
importe asciende a CERO EUROS. 
            Visto el informe emitido por el Área Económica, con fecha 5 de octubre de 2015. 
            Vista la base octava, de las bases de ejecución del presupuesto municipal para el año 2015. 
  
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  

PRIMERO.- APROBAR la Certificación Final de las obras de PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL, Capítulo 3: 
Adecuación bandas reductoras de velocidad, que ha sido emitida por el Técnico Director de las obras, D. 
Ricardo Triviño Vázquez, Ingeniero Municipal,  cuya ejecución se ha llevado a cabo por la empresa 
GUEROLA TRANSER, S.L.U., y cuyo importe asciende a CERO EUROS. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria de las obras.  
 
1.7.- 845/2015/BAS_DEMOLICIÓN DE VIVIENDA EXISTENTE EN CALLE SUR NUM 26, 
REFERENCIA CATASTRAL 3527435YJ1832N0001PM  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
 
            Visto el escrito presentado por Marta Piqueras Zaragoza, en representación de VIRAJE 
ARQUITECTURA, S.L., el 5 de agosto de 2015 (registro de entrada núm. 5953), así como la subsanación de 
documentación suscrita por Paloma Pérez Roig, con fecha 15 octubre 2015, solicitando licencia de obras 
para la demolición de vivienda existente en C/ Sur, nº 26, referencia catastral núm. 
3527435YJ1832N0001PM. 
  
            Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, el 22 de septiembre de 
2015, en el que se indica que: 

-          Vista la obra que se pretende realizar, ajustándose a la normativa vigente, previos los trámites 
reglamentarios y sin perjuicio a terceros, se estima puede autorizarse la misma. 

-          Se considera como presupuesto de ejecución: 7.718,00 €. 
-          Se considera obra mayor. 
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Visto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213. Actos sujetos a licencia de de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunidad Valenciana (DOCV nº 7329, de 31 de julio de 2014), el acto solicitado está sujeto a licencia 
urbanística. 

  
Considerando el informe emitido por la Técnica de Administración General, de 15 de octubre de 

2015. 
  
  
            Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo. 
  
            La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
            Primero. Conceder la licencia de obras, expediente nº 845/2015/BAS, solicitada por  Paloma Pérez 
Roig, para la demolición de edificio sito en la C/ Sur, núm. 26, referencia catastral núm. 
3527435YJ1832N0001PM. De acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto técnico Raúl Hinarejos 
Arjona. 
  

La licencia de obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.14.1 Caducidad y Pérdida de 
Eficacia de las Licencias, de las vigentes Normas Subsidiarias, caducará: 

- a los seis meses de la notificación del documento, si en el referido plazo no se han iniciado las 
obras, 

- como consecuencia de la interrupción de la realización de las obras o actuaciones por un plazo 
igual o superior al señalado en el párrafo anterior, 

- asimismo, las licencias de obras de nueva planta caducarán si, transcurrido el plazo determinado en 
la licencia o, en su defecto, el plazo de 24 meses desde la notificación de las mismas, no se hubiese 
terminado la estructura portante de la edificación. 
  

Todo ello, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros, previo pago de la tasa y del 
correspondiente impuesto sobre construcciones, según la Ordenanza, ajustándose a la normativa vigente en la 
materia, así como a las condiciones señaladas por los técnicos municipales. 
                         

Segundo. Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos.                    
  
 
2. MOCIONES DE URGENCIA 
 
Se dan cuenta de las siguientes mociones 
 
 
2.1.- 810/2015/BAS_CONTRATACIÓN  
 
Dar cuenta de la propuesta formulada, del siguiente tenor literal: 
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Visto el expediente de contratación, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de 
abril  de 2015, referente a convocatoria de licitación de servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento de 
L´Eliana, por procedimiento abierto, por un presupuesto de 172.455'84 €, correspondiente al máximo de 
duración del contrato referido a 4 años, 
  
Visto que el contrato habrá de financiarse con cargo a la partida 3005 9200 22201, "Comunicaciones 
postales", del presupuesto de gastos del Ayuntamiento, habiéndose practicado retención de crédito, con núm. 
de operación 201500003538, de fecha 18 de febrero de 2015, en la partida referida, por importe total de 
32.335'47 €, habiendo sido sometido a fiscalización previa limitada por Intervención, 
. 
Vistos el pliego de cláusulas administrativa particulares, así como el pliego de prescripciones técnicas, que 
han regido el procedimiento para la adjudicación del presente contrato de servicios,   
  
Visto el anuncio inserto en la red telemática municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia nº  78, de 27 de 
abril de 2015, y en el tablón de anuncios de la Corporación, y que durante el plazo de presentación de 
proposiciones, que tuvo su conclusión en fecha 12 de mayo de 2015, han concurrido las mercantiles 
VALENCIANA DE NOTIFICACIONES SL (ValNot) y la Sociedad Estatal CORREOS Y TELÉGRAFOS 
S.A.U., 
  
Visto que, realizada la apertura de la documentación general en fecha 25 de mayo de 2015 por la Mesa de 
Contratación se declaró no admitida "ab initio" a la entidad VALNOT, concediéndosele plazo de tres días 
para la subsanación de las deficiencias observadas, y que aportada documentación por la misma, en sesión de 
1 de junio de 2015 se admitió su participación, procediéndose a la apertura de los sobres conteniendo las 
proposiciones económicas de ambas licitadores, que pasaron a informe jurídico, habiendo emitido informe el 
Oficial Mayor, en que señala que, conforme a la disposición adicional 1ª a que remite el artículo 22 de la Ley 
43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, la Sociedad Estatal CORREOS Y TELÉGRAFOS 
S.A.U. es el único operador autorizado, por un lapso de 15 años hasta el 31 de diciembre de 2025, para la 
prestación de los servicios de notificaciones administrativas por vía postal, al disponer de presunción de 
veracidad y fehaciencia para la realización de los envíos a que se refiere el artículo 59, apartados 2 y 4, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, por lo que en ningún caso la mercantil VALNOT podrá ser adjudicataria del lote nº 2, 
limitado a dicha clase de envíos postales, 
  
Visto que, efectuada la apertura de las proposiciones económicas, correspondientes al lote nº 1, al que 
pueden acceder ambas licitadoras, pasaron a informe del técnico municipal quien observó que la oferta de la 
misma mercantil VALNOT habría de ser declarada como baja anormal o desproporcionada, por lo que se le 
concedió el plazo de diez días para que acreditara la justificación de su oferta, precisando las condiciones de 
la misma, y en particular lo que se refiere al ahorro que le permita la ejecución del contrato, las soluciones 
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables que disponga para poder ejecutar las 
prestaciones, la originalidad de la que se propone, el respeto de los derechos relativos a la protección del 
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empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar o lugares donde se vaya a realizar la prestación del 
servicio objeto del contrato, o las posibles ayudas de la Unión Europea, de la Administración del Estado u 
otras Administraciones Públicas, como establece el art. 152 del texto refundido de la Ley de contratos del 
sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), 
  
Visto que, efectuada comunicación a VALNOT en fecha 12 de junio de 2015, ha transcurrido plazo más que 
suficiente, sin que por la proponente se haya aportado dicha acreditación, la Mesa de contratación, en sesión 
de 23 de julio, ha formulado propuesta de adjudicación de ambos lotes a favor de SE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS SAU, la cual a su vez ha acreditado la solvencia técnica o profesional y la solvencia 
económica y financiera mediante la inscripción en el registro de contratistas y empresas clasificadas del 
Estado,  
  
Visto que los expedientes de contratación y adjudicación se han ajustado a lo dispuesto por el citado 
TRLCSP y el Reglamento General que desarrolló la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1.098/2001, de 12 de octubre, parcialmente vigente, en relación con 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, y lo establecido por las bases de ejecución del 
Presupuesto respecto a atribuciones de la Junta de Gobierno Local en materia de contratación, atendiendo al 
importe a que ascienda,  

  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda. 
  
PRIMERO: Adjudicar a la Sociedad Estatal CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.U. los lotes nº 1 y 2, 
correspondientes al contrato de servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento de l´Eliana, cuya 
licitación fue convocada por procedimiento abierto, por el precio conjunto de 36.165'88 (IVA no incluido), o 
37.382'57 € (IVA incluido) y una duración máxima de 4 años (2 años y 2 más prorrogables). 
  
SEGUNDO: Dar traslado el presente acuerdo a la entidad adjudicataria, requiriéndole a  fin de que 
constituya garantía por importe de 1.808'30.€, equivalente al 5% del precio del contrato (IVA no incluido), 
así como para que aporte certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y apoderamiento de representación, a los fines de formalización del contrato en documento 
administrativo, conforme a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
que rigen la contratación. 
  
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la restante proponente, VALENCIANA DE 
NOTIFICACIONES SL (VALNOT), con expresión de los recursos a que haya lugar. 
  
CUARTO: Hacer pública la difusión de la adjudicación efectuada mediante la inserción de los anuncios 
correspondientes en la red telemática municipal y portal de transparencia, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y plataforma de contratación del Estado. 
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QUINTO: Poner en conocimiento de los departamentos de Secretaría y Servicios, así como a los servicios 
económicos de la Corporación (Intervención y Tesorería) a los efectos oportunos 
  
 
 
   
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:30 horas, la Presidencia dio por terminada la 
sesión, quedando la presente acta transcrita a papel timbrado, de lo que yo el Secretario Accidental, doy fe. 
 

SALVADOR TORRENT CATALA

Fecha firma: 06/11/2015 8:20:57
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