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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA  

EL DÍA  TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.-  

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcalde en funciones: 

D. Genaro Orta Pérez 

  

Tenientes de Alcalde.- 

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

Dª Isabel López Díaz 

Dª Ana Mª Vieira Contreras 

D. Antonio Peña Ramos 

 

Secretaria.- 

Dª. María Dolores Muñoz Mena. 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla 

Cristina, siendo las catorce horas y veinte 

minutos del día tres de marzo de dos mil 

veinte, 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 ordinaria de la 

misma. 

 

Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Genaro Orta 

Pérez y actúa como Secretaria Dña. María  

Dolores Muñoz Mena. 

 

También  asiste el  Interventor,   D.   Iván 

Vázquez Romero

 

1.- LECTURA  Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, MINUTA  ACTA  SESIÓN ANTERIOR. 

 Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión celebrada el 29 de 

enero  de 2019. 

2.- ASUNTOS SECRETARÍA. 

 

PUNTO 2.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  CONTINUIDAD  SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO. 
 

Considerando que, a los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, la Junta de Gobierno Local  de este 

Ayuntamiento, según acuerdo adoptado en sesión de 3 de diciembre de 2019, en su condición de 

órgano de contratación, por delegación expresa del Pleno, (acuerdo de 11 de julio de 2019), entendió 

necesario proceder a iniciar expediente de contratación administrativa para llevar a cabo la realización 

de la prestación de los servicios de Ayuda a domicilio, ante el desistimiento de la contratista de 

prorrogar el contrato. 

 

 Vista la viabilidad de dicha actuación, elaborándose, la Memoria Justificativa, los Pliegos de  

Cláusulas Administrativas y  de Prescripciones Técnicas por los que se regirá la licitación. 

 

 Visto el informe de Intervención donde se indica que existe consignación suficiente en la 

partida presupuestaria 5.231.22713 para la cuantía estimada del contrato  de 2.339.391,60 € IVA 

incluido para el ejercicio 2020, indicando que se trata del presupuesto prorrogado de 2019 y que 

deberá dotarse de la consignación necesaria para la anualidad posterior. 



 
 

 

 

 
 

 

                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 

 

 Visto el informe favorable de la Oficial Mayor- Secretaria sustituta. 

   

 Con base en lo anterior, esta Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación,  en virtud de 

la delegación del Peno (acuerdo de 11 de julio de 2019),  y por unanimidad de los miembros asistentes, lo 

que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, sujeto a 

regulación armonizada, para la adjudicación del servicio de Ayuda a domicilio, convocando su 

licitación. 

 

SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía de 2.339.391,60 euros, IVA incluido, con cargo al 

Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento y que se financiará en idéntica cuantía o la que resulte de 

las horas efectivas con las recibidas por la Comunidad Autónoma y copago de usuarios. 

 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares con sus anexos  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 y en el Perfil de contratante 

anuncio de licitación, para que durante el plazo correspondiente, los interesados puedan presentar las 

proposiciones que estimen pertinentes. 

 

QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante. 

 

7.- ASUNTOS VARIOS. 
  

No se presentan asuntos para ser tratados. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las catorce  

horas y cuarenta minutos del día de su comienzo, de todo lo cual yo como Secretaria doy fe. 

 

      LA OFICIAL MAYOR-SECRETARIA  

           (Decreto 31/12/2013) 


