de Chozas de Canales

En Chozas de Canales, siendo las diez horas del día doce de
marzo de dos mil veintiuno, se reúnen en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D.
Antonio Antúnez Benítez, previa convocatoria realizada al efecto
mediante Decreto de la Alcaldía n2 2021/0044, al objeto de celebrar
Sesión Ordinaria la Junta de Gobierno Local.
Asisten los señores Concejales siguientes:

SEÑORES ASISTENTES
D. Antonio Antúnez

Benítez

Antonio Antúnez Benítez (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 22/04/2021
HASH: 343f02aea0e8ba83d80bf613b8871f38

D2, Ana María Baltasar Triguero
D?. Pilar Librado Iniesto
D. Luis Pérez Santos

Actúa
asistencia.

de

Secretario

1.- Aprobación

D.

del acta

Ángel

Ruiz

Checa.

de la sesión

Existe

quórum

de

anterior.

Preguntados acerca de si existe alguna objeción al acta de la
sesión anterior, de fecha 26 de febrero de 2021, que ha sido
distribuida
con
la convocatoria,
la
misma
es
aprobada
por
unanimidad.
2.-

(Cambio

Expediente

64/2021.

Abastecimiento

de

Aguas

de Titularidad)

Visto que con fecha
2021-E-RC-186), por D?2.

22

de

enero

de

2021,

(Reg.

Entrada n?2
, con

DNI
, se solicita cambiar la titularidad de las Tasas
municipales del inmueble sito en C/ Sevilla, n2 16, a nombre de
RESIDENCIAL — MURILLO,
S.A.
UNIPERSONAL,
con
CIF
A99226102, actual titular del citado inmueble.

En méritos de lo expuesto, efectuadas las comprobaciones
oportunas y transcurrido el plazo de quince días de trámite de
audiencia concedido al interesado, sin que el mismo haya presentado
Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 22/04/2021

DE
DE

Número: 2021-0004

POR LA JUNTA
DE
CHOZAS
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
GOBIERNO
LOCAL
DEL
AYUNTAMIENTO
CANALES EL DÍA 12 DE MARZO DE 2021

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ángel Ruiz Checa (1 de 2)

Secretario-Interventor
Fecha Firma: 22/04/2021
HASH: 51e30caebe956a93bab85f0fe46465a2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

de Chozas de Canales

alegaciones, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
las tasas

sito

C/

n2

16,

en

Sevilla,

a

nombre

del

del

inmueble

RESIDENCIAL

MURILLO, S.A. UNIPERSONAL, con CIF A99226102.
Notificar
el contenido
de
la
presente
resolución
interesados, con expresión de los recursos que procedan.

e

3.Expediente
1043/2020.
(Cambio de Titularidad)
Visto el escrito de fecha
n2 2020-E-RE-408),

,
Ayuntamiento
n2

municipales

6,

con

27 de octubre

presentado

mediante
el
la transmisión
Referencia

Abastecimiento
de 2020,

a

de
(Reg.

por D.

los

Aguas
Entrada
, con

DNI

cual pone en conocimiento
de este
del inmueble sito en C/ Lope de Vega,

Catastral

2308303VK1420N0001DP,

a

D?.

, con DNI
, con fecha 30 de
diciembre de 2019, según consta en escritura de compraventa
aportada
por el interesado, y solicita cambio
de titularidad y
anulación de los recibos que se hayan generado a partir de esta fecha
a nombre

de BUILDING

CENTER,

S.A.U.,

con CIF A63106157.

En méritos de lo expuesto, y transcurrido el plazo de quince
días de trámite de audiencia concedido a la interesada, sin que la
misma haya presentado alegaciones, así como de la documentación
obrante en el Expediente 1043/2020, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
e

Anular

los siguientes

CENTER,

recibos emitidos

a nombre

de

BUILDING

S.A.U.:

o

e
e

Tasa por suministro de agua, 12 Semestre 2020, recibo
n2
, por importe de 29,03
euros.
o Tasa por recogida de Basura, Ejercicio 2020, recibo n2
, por importe de 140,00
euros.
Notificar
al
Organismo
Autónomo
Provincial
de
Gestión
Tributaria, para que anule dichos recibos y proceda, en su caso,
a la devolución de ingresos indebidos.
Cambiar la titularidad de las tasas municipales del inmueble
sito en C/ Lope de Vega, n2 6, confeccionar y practicar
liquidación por estos mismos conceptos y ejercicios tributarios a
D2,.
, con DNI
, al ser
ésta la obligada tributaria.
Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales
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Cambiar

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

e

NUBE |

de

4.(Cambio

Ayuntamiento

de Chozas de Canales

Expediente
1055/2020.
de Titularidad)

Abastecimiento

de

Aguas

CIF B84921758,

actual

titular

del

citado

inmueble.
En méritos de lo expuesto, efectuadas las comprobaciones
oportunas y transcurrido el plazo de quince días de trámite de
audiencia concedido al interesado, sin que el mismo haya presentado
alegaciones, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
e

Cambiar

la titularidad

sito en C/

Inglaterra,

de

las tasas

n?2 27,

municipales

a nombre

del

inmueble

del MOSACATA,

S.L.,

con CIF B84921758.
e

Notificar
el contenido
de
la
presente
resolución
interesados, con expresión de los recursos que procedan.
5.-

Expediente

591/2020.

Recursos

a

los

Administrativos

Se da cuenta a los corporativos del Informe Propuesta de
Resolución emitido por el Secretario-Interventor con fecha 3 de marzo
de 2021 en base a los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Como consecuencia del impago de diversos recibos
de la tasa de suministro de agua potable correspondientes a varios
ejercicios, se dictaron por el Organismo Autónomo Provincial de
Gestión Tributaria de Toledo sendas providencias de apremio contra D.
, con NIF
, Una por importe de
4.606,12 € y la otra por importe de 190,29, siendo ingresado su
importe con fecha 12 de febrero de 2019.
SEGUNDO.- Con fecha 5 de marzo de
actuando en nombre y representación
solicitó la devolución de ingresos indebidos
€ correspondientes a los recibos de la tasa
potable del inmueble sito en la C/ Inglaterra
Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

2020, D? .
del Sr.
por importe de 4.643, 43
por suministro de agua
n* 16, de los ejercicios

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024
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con
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de MOSACATA,

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Visto que con fecha 11 de diciembre de 2020, (Reg. Entrada n2
2020-E-RE-504),
porD.
, Con
DNI
, se solicita cambiar la titularidad de las Tasas
municipales del inmueble sito en C/ Inglaterra, n* 27, a nombre

Ayuntamiento

2011 a 2017, alegando su
mismo hecho imponible.

de Chozas de Canales

prescripción

y la triple

imposición

por

un

COMPETENCIA,

LEGITIMACIÓN

Y PLAZOS

Concurren en el presente recurso los requisitos de competencia,
legitimación y plazos establecidos en el artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

SEGUNDO.- OBJETO
La cuestión que se plantea en el presente recurso de reposición
consiste en decidir si el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día
7 de junio por el que se desestima la solicitud de ingresos indebidos
es o no ajustada a Derecho, y en consecuencia decidir si procede la
devolución de ingresos indebidos.
TERCERO.CONSENTIDOS
INDEBIDOS

Y

IMPOSIBILIDAD
FIRMES CON LA

La regulación
de la devolución
encontramos en el artículo 221 de la LGT

DE
IMPUGNAR — ACTOS
SOLICITUD DE INGRESOS

de

ingresos

indebidos

la

"1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la
devolución de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del
interesado, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas
tributarias o sanciones.

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales
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PRIMERO.-
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FUNDAMENTOS
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CUARTO.- Con fecha
4 de junio de 2020 y hora 13:24 (Registro
de Entrada n2 2020-E-RC-1678), se interpone Recurso previo de
reposición articulando su oposición en cuatro motivos: falta de
motivación de la resolución, prescripción, falta de detalle de los
artículos de la Ordenanza, triple imposición y falta de culpabilidad.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

TERCERO.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Chozas de Canales en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2020,
acordó desestimar la solicitud de devolución de ingresos indebidos.
Dicho acuerdo fue notificado a la representante del interesado.

3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de
sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera
adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del
mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno
de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los
párrafos a), Cc) y d) del artículo 216 y mediante
el recurso
extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta Ley.
Hay que dejar constancia que las cantidades reclamadas en
concepto de ingresos indebidos derivan de dos providencias de
apremio dictadas por el Organismo Autónomo Provincial de Gestión
Tributaria de Toledo. No consta del examen de la documentación que
el recurrente haya realizado, ni en periodo voluntario ni en periodo
ejecutivo,
actuación
alguna
de
oposición
a
las
actuaciones
administrativas, como no consta la interposición de ningún recurso ni
frente a las liquidaciones en periodo voluntario,
ni contra las
providencias de apremio dictadas en periodo ejecutivo. Pudiendo
afirmarse que estamos en presencia de actos firmes y consentidos.
Por lo que debemos calificar de incorrecta la vía procedimental
utilizada, ya que la recurrente está confundiendo el derecho a
la
devolución de ingresos indebidos con el derecho a instar que un
ingreso previamente realizado sea declarado como indebido, cuando
es así que este segundo derecho, tratándose de liquidaciones, exige
que se ejercite dentro de los plazos preclusivos del recurso o de la
reclamación establecidos por la Ley (en virtud del principio de
seguridad jurídica del art. 9 de la CE), puesto que, en otro caso,
Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Número: 2021-0004

2. Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido mediante
el procedimiento previsto en el apartado 1 de este artículo o en virtud
de un acto administrativo o una resolución económico-administrativa
o judicial, se procederá a la ejecución de la devolución en los
términos que reglamentariamente se establezcan.
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b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a
ingresar
resultante
de
un
acto
administrativo
o
de
una
autoliquidación.
Cc) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas
o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de
prescripción.
d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.
Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento previsto en
este apartado, al que será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 220 de esta Ley .

Fecha: 22/04/2021

de Chozas de Canales

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento

administrativo,

Sección

12, Sentencia

514/2020

de 11 Feb.

2020,

Rec.

866/2018.
Sobre el contribuyente pesa la carga, de no estar conforme con
la liquidación, de combatirla por los medios de revisión ordinarios y,
excepcionalmente, a través de los medios extraordinarios de revisión
y por las causas tasadas que estos autorizan. (Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 92,
Sentencia 362/2020 de 8 Jun. 2020, Rec. 94/2020).
Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Número: 2021-0004

El apartado 3 del artículo 221 LGT es taxativo cuando prescribe
que, cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de
sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera
adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del
mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno
de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los
párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante
el recurso
extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta Ley, sin
que
pueda
prescindir
el actor
del
procedimiento
legalmente
establecido, con evidente quebranto del principio de seguridad
jurídica.
No
puede
el recurrente
hacer
valer
al hilo
de
la
desestimación de la devolución de ingresos indebidos, los motivos de
impugnación que debiera haber hecho valer en los medios de
impugnación ordinarios contra los actos que dejó firmes, sino que ha
de acudir a alguno de los procedimientos contra actos firmes que se
indican en el artículo 220.3 LGT si pretende la devolución de ingresos.
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-
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resultaría que no existirían unos plazos preclusivos, o que serían
superfluos o inútiles, con lo que aquellos contribuyentes o sujetos
pasivos
que
presentaran
en tiempo
y forma
sus
recursos
O
reclamaciones
estarían actuando
con
una diligencia gratuita e
innecesaria, ya que, en vez del plazo establecido para recurrir,
podrían utilizar los cuatro años del art. 64.d) de la LGT; plazo que
procede respecto de ingresos que ya han sido declarados indebidos, o
en casos especiales, como el de las autoliquidaciones, en los que no
ha existido un acto administrativo previo. La recurrente podía haber
interesado la revisión de los actos liquidatorios litigiosos por causa de
nulidad para, en su caso, obtener el efecto devolutorio, pero no instar
directamente la acción de devolución, haciendo de peor condición a
aquellos contribuyentes que cuestionaron los cánones en tiempo y
forma.
Tribunal
Supremo,
Sala
Tercera,
de
lo
ContenciosoAdministrativo,
Sección
22, Sentencia
de
16
May.
2013,
Rec.
3180/2005. Doctrina seguida entre otras Sentencia 330/2014 de 28
May. 2014, Rec. 15120/2013 de la Sección 4? del TS] de Galicia.

Fecha: 22/04/2021

de Chozas de Canales

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento

de
Ayuntamiento

Ciertamente, la Ley obliga a la Administración a motivar la
mayoría de sus decisiones, lo que quiere decir hacer públicas las
razones en las cuales se apoya, de forma opuesta a lo que sería una
simple decisión imperativa. Motivar un acto es reconducir la decisión
que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal
decisión. Por ello motivar implica razonar como, a partir de unos
hechos, se adopta la parte dispositiva del acto o resolución. (Art. 89
de la LPC). De esta manera la motivación, como ha definido la
doctrina, aparece como un medio técnico de control de la causa del
acto. Por ello la motivación no es un requisito formal simplemente,
sino de fondo, de forma que la motivación se cumple cuando ésta es
suficiente, es decir, de la razón plena del proceso lógico y jurídico que
ha determinado la decisión.
En la resolución
recurrida, de forma
clara se recoge
la
fundamentación que lleva a la Administración a adoptar la resolución,
con
claridad
meridiana,
explica
el supuesto
de
hecho
y el
razonamiento lógico y jurídico que lleva a la Administración a adoptar
su decisión, al mismo tiempo se indican los recursos que proceden
contra la resolución, órganos ante quien interponerlos y plazos para
ello. Por lo que en aplicación de la doctrina de la Sentencia del
Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1982, no se puede admitir que
el acto este falto de motivación, ni haya causado indefensión alguna
al administrado, indefensión que no basta con alegar sino que hay
que concretar e identificar, siendo que el recurrente que sólo se limita
a alegar una supuesta indefensión sin concretarla. Por todo ello
procede desestimar dicho motivo.
QUINTO.CULPABILIDAD

SOBRE

LA

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

TRIPLE

IMPOSICIÓN

Y

FALTA

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

DE

Número: 2021-0004

En el recurso de reposición se alega la falta de motivación de la
resolución recurrida. En este sentido es de destacar la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981 en la que se dice que
"la motivación no es un solo elemento de cortesía", y la de 16 de
junio de 1982 en la que señala que "la doctrina del Tribunal Supremo
ha
precisado
que
la
motivación
escueta
oO
sucinta,
si
es
suficientemente indicativa, no equivale a ausencia de motivación, ni
acarrea nulidad" a lo que añade la Sala, en la medida en que no se
haya causado indefensión al administrado.

Fecha: 22/04/2021

LA MOTIVACIÓN
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SOBRE

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

CUARTO.-

de Chozas de Canales

Ayuntamiento

de Chozas de Canales

No

procede analizar estas cuestiones por ser extemporáneas y
ajenas al objeto del procedimiento tal como hemos razonado en el
Fundamento Tercero.
la

Junta

de

Gobierno

Local

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la
representante de D.
contra el acuerdo de la
junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chozas de Canales, de fecha
7 de mayo de 2020, por el que se acordó desestimar la solicitud de
devolución de ingresos indebidos.
Segundo.Notificar este acuerdo
a la representante
del
recurrente en el plazo máximo de 10 días desde su adopción,
haciéndole saber que contra esta resolución no cabe interponer de
nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses computados
desde el siguiente a la notificación.
6.- Expediente 183/2021. Convenio de colaboración entre
el Instituto de Educación Secundaria El Greco de Toledo y el
Ayuntamiento de Chozas de Canales

Visto

el “Acuerdo N*2 293” presentado por D?,
, Directora del centro docente IES EL GRECO, a los efectos
de suscribir entre este Ayuntamiento y ese Instituto, convenio de
colaboración para el desarrollo del Módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo de los Ciclos Formativos y Prácticas Formativas
de otras enseñanzas, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Primero. Suscribir el acuerdo de colaboración “Acuerdo N2
293” para el desarrollo de Formación en Centros de Trabajo, con
el “IES EL GRECO” en los términos en que éste aparece redactado.
Segundo.
Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean precisos para llevar a cabo el presente acuerdo.
7.-

Expediente

171/2021.

Actuaciones

Preparatorias

de

Contratos

Visto
el
Proyecto
básico
“CONEXIÓN
DE
ACOMETIDA
Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

y

de
DE

LA

ejecución
denominado
CONDUCCION
DE

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024
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de

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

En méritos
ACUERDA:

de Chozas de Canales

y 8.342,47

euros de IVA.

Examinada
la
documentación
que
la
acompaña
y
de
conformidad con lo establecido en los artículos 21.1 0) y 22.2 fi) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen
al ordenamiento jurídico español
las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Primero.
ACOMETIDA
PICADAS
AL
LLANO Y SU

“Someter

el

Proyecto

de

“CONEXIÓN

DE

DE
LA CONDUCCION
DE
ABASTECIMIENTO
DEPOSITO
DE
LA
URBANIZACION
ALTOS
CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO

DE
DEL
DEL

NUCLEO ANTIGUO” a información pública por el periodo de veinte
días mediante anuncio en el tablón de edictos, en la sede electrónica
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
Segundo. Remitir copia
siguientes administraciones:
e
e

del

proyecto

y solicitar informe

a las

Diputación Provincial de Toledo
Agencia del Agua en Castilla-La Mancha.

Tercero. Recibidos los informes y en el caso de no presentar
alegaciones al proyecto, emítase Informe-Propuesta de Secretaría
para su resolución por la Junta de Gobierno Local.
8.- Expediente

804/2020.

Contrataciones

A la vista del Expediente de Contratación 804/2020, incoado
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de
2020, y las características del contrato:

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Número: 2021-0004

Santiago Galán Becerra, Arquitecto colegiado n2 5.203 del COACM,
que contempla
las obras a ejecutar consistentes comunicar la
acometida de Picadas al depósito de la Urbanización Altos del Llano,
así como
enlazar la salida de este depósito hacia la red de
distribución Altos del Llano con la red de Casco Antiguo, y cuyo
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 39.726,04 €

Fecha: 22/04/2021

AL
DEPOSITO
DE
LA
Y SU CONEXIÓN A LA RED
ANTIGUO”, redactado por D.
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ABASTECIMIENTO
DE
PICADAS
URBANIZACION ALTOS DEL LLANO
DE ABASTECIMIENTO DEL NUCLEO

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento

NUBE |

Ayuntamiento

de Chozas de Canales

Tipo de contrato: OBRAS

contrato:

RENOVACIÓN

DEL

ALUMBRADO

PÚBLICO

Contrato Tipo
de
ordinaria

Tramitación:

Código CPV: 45310000-Trabajos de instalación eléctrica.

Valor estimado

del contrato:

22.917,50 €

Presupuesto base de
licitación: 22.917,50 € Impuestos: 21%

Proyecto
cofinanciado
por
Desarrollo
Regional
en el marco
FEDER

de

economía

crecimiento

sostenible

Total: 27.730,18 €

el
del

Fondo
Europeo
de
Programa
Operativo
2014-2020,

para

una

baja en carbono.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe
de Secretaría, y el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 5 de
marzo de 2021, y de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español
las Directivas
del Parlamento
Europeo
y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, La Junta de
Gobierno Local, ACUERDA:

PRIMERO.
DEL

Adjudicar el contrato

ALUMBRADO

PUBLICO

de obras de

(SECTORES

5,

6

RENOVACIÓN
y

7),

en

las

condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en Proyecto
“PROYECTO DE RENOVACIÓN
SECTORES 5, 6 Y 7) EN LA

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

DEL ALUMBRADO PUBLICO (SECTORES
LOCALIDAD DE CHOZAS DE CANALES

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Número: 2021-0004

Procedimiento de contratación:
Menor con petición de ofertas

Fecha: 22/04/2021

5, 6 Y 7)
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del

(SECTORES

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Objeto

Ayuntamiento

de Chozas de Canales

(TOLEDO)”, redactado por D. Borja Parra Esteban,
del C.O.!.T.!. de Toledo, a:

Colegiado

PROPOSICIÓN

ECONÓMICA

NIF

B45744208 | 22.820,00

SEGUNDO.
más bajo.

Siendo

el único

criterio

de

4.792,20 | 27.612,20

adjudicación

el precio

TERCERO.
Una vez realizada la prestación, incorpórese la
factura y tramítese el pago a la vista del Informe de Intervención
previo.
CUARTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de
diez días a partir de la fecha de la firma de la Resolución.
QUINTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público
los
datos
básicos
del
contrato
incluyendo
la
¡identidad
del
adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
9.- Expediente

805/2020.

Contrataciones

A la vista del Expediente de Contratación 805/2020, incoado
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de
2020, y las características del contrato:

Tipo de contrato: OBRAS

Objeto

del

contrato:

RENOVACIÓN

DEL

ALUMBRADO

PÚBLICO

(SECTORES 8, 9, 10 Y 11)

Procedimiento

de

contratación:

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

Contrato Tipo

de

Tramitación:

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 22/04/2021

S.L.

Total

Número: 2021-0004

PRADIELECTRIC,

IVA
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Importe

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

LICITADOR

n* 1.897

de
Ayuntamiento

de Chozas de Canales

Menor con petición de ofertas

ordinaria

Presupuesto base de
licitación: 36.246,10 € Impuestos: 21%

Proyecto
cofinanciado
por
Desarrollo
Regional
en el marco
FEDER

de

economía

crecimiento

Total: 43.857,78 €

el
del

sostenible

Fondo
Europeo
de
Programa
Operativo
2014-2020,

para

una

baja en carbono.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe
de Secretaría, y el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 5 de
marzo de 2021, y de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español
las Directivas
del Parlamento
Europeo
y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, La Junta de
Gobierno Local, ACUERDA:

PRIMERO.
DEL

ALUMBRADO

Adjudicar el contrato
PÚBLICO

de obras de

(SECTORES

8,

9,

10

RENOVACIÓN
Y

11),

en

las

condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en Proyecto
“PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO (SECTORES
SECTORES 8, 9, 10 Y 11) EN LA LOCALIDAD DE CHOZAS DE CANALES

(TOLEDO)”, redactado por D. Borja Parra Esteban,
del C.O.!.T.!. de Toledo, a:
PROPOSICIÓN
LICITADOR

Colegiado

n* 1.897

ECONÓMICA

NIF
Importe

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

IVA

Total

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 22/04/2021

36.246,10 €

Número: 2021-0004

del contrato:
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Valor estimado

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Código CPV: 45310000-Trabajos de instalación eléctrica.

de

el único

36.160,00 | 7.593,60

criterio

de

43.753,60

adjudicación

el precio

TERCERO.
Una vez realizada la prestación, incorpórese la
factura y tramítese el pago a la vista del Informe de Intervención
previo.
CUARTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de
diez días a partir de la fecha de la firma de la Resolución.
QUINTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público
los
datos
básicos
del
contrato
incluyendo
la
¡identidad
del
adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión siendo
las diez horas y quince minutos, mandando extender éste acta que
será sometida a aprobación en la próxima sesión que celebre la Junta
de Gobierno Local. Doy Fe, El Secretario-Interventor.
La presente Acta ha sido aprobada por la Junta
Local en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2021.
DOCUMENTO

FIRMADO

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de

Gobierno

ELECTRÓNICAMENTE

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 22/04/2021

Siendo

B45259751

Número: 2021-0004

SEGUNDO.
más bajo.

Y
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JESUS
ESTEBAN
ASOCIADOS, S.L.

de Chozas de Canales

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento

