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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.-  

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa.- 

Dª Antonia Grao Faneca 

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco González Salgado 

Dª. Montserrat Márquez Cristóbal 

D. José Pérez Canto 

D. Juan Hernández Carrillo 

 

 

Secretaria.- 

Dña. María Dolores Muñoz Mena. 

 

 

 
En la Casa Consistorial de la 

ciudad de Isla Cristina, siendo las 
catorce horas del día veintiséis de abril 
de dos mil diecisiete, se reúnen los 
señores reseñados al margen, cinco de 
los siete miembros de derecho que 
forman la Junta de Gobierno Local, para 
celebrar la sesión extraordinaria de la 
misma. 

Preside la sesión la Sra. 
Alcaldesa Dª Antonia Grao Faneca y 
actúa como Oficial Mayor-Secretaria 
Dña. María  Dolores Muñoz Mena. 

  Asiste también el Interventor 
municipal,  D. Iván Vázquez Romero. 
 
  

PUNTO PRIMERO- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.  

Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión 
celebrada el día 23 de marzo de 2017. 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMILICO. 

 
Visto el expediente con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Por la responsable del centro de los Servicios Sociales 

Comunitarios se detectó la necesidad de realizar la contratación del servicio de 
Ayuda a domicilio en el municipio de Isla Cristina. 

SEGUNDO. Dadas las características del servicio y en atención a la propuesta, 
se considera que el procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, sujeto a regulación 
armonizada. 
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TERCERO. Con fecha 10 de abril de 2017, se emitió informe de Intervención 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del presupuesto vigente. 

CUARTO. Con fecha  11 de abril de 2017, se emitió Informe por la Oficial 
Mayor-Secretaria sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano 
competente para aprobar y adjudicar el contrato. 

QUINTO. Con fecha 11 de abril de 2017, por Resolución de Alcaldía se 
aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la 
necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. 

SEXTO. Se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, que han de regir la 
adjudicación del contrato. 

SÉPTIMO. Se realizó por el Interventor la retención de crédito oportuna y 
emitió Informe de fiscalización del expediente con la conclusión de que procede la 
tramitación del expediente. 

OCTAVO. Se emitió el Informe-Propuesta por la Oficial Mayor Secretaria 
sustituta 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 

tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el 
Pleno de conformidad con la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, atribución  delegada en la Junta de 
Gobierno según acuerdo de  10 de julio de 2015. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio 

Ambiente, celebrada el día 24 de abril de 2017. 
  
En consonancia con el informe-propuesta la Junta de Gobierno Local, 

actuando por delegación del Pleno (10 de julio de 2015), por unanimidad de los 
miembros asistentes, y que suponen la mayoría absoluta legal, acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, sujeto a regulación armonizada, para el servicio de Ayuda a domicilio, 
convocando su licitación. 

SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía de 1.314.697,00 euros, IVA incluido, con 
cargo al Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento y que se financiará en idéntica 
cuantía con las recibidas por la Comunidad Autónoma. 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato del servicio de ayuda a domicilio por 
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación. 

CUARTO. Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en el Perfil de 
contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo correspondiente, los 
interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 



 
 

 
 
 

 
 

                AYUNTAMIENTO 
                            DE 
                 ISLA CRISTINA 
                        (Huelva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gran Vía, 43. C.P. 21410 – C.I.F. P-2104200-G. Tfno.: 959 33 19 12 Fax: 959 33 24 37–C.electrónico:ayuntamiento@islacristina.org 

3 

QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de 
Contratante, con  una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que 
deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el 146.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

PUNTO TERCERO.- ASUNTOS VARIOS. 

 No se presenta ningún asunto para ser tratado. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión 
siendo las catorce horas y quince minutos del día de su comienzo, de todo lo 
cual yo, como Oficial Mayor-Secretaria, doy fe.  

      

 

      LA OFICIAL MAYOR-SECRETARIA 

              (Decreto 31/12/2013) 

 

 

 

      Fdo.: María Dolores Muñoz Mena 


