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BORRADOOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS. 
 
Lista de asistentes.- 
 
Sr.- Alcalde-Presidente.- 
 
D. Genaro Orta Pérez 
 
Sres./as.- Concejales/as.-  
 
D. Francisco Zamudio Medero 
Dª Montserrat Márquez Cristóbal 
D. Gerardo Ramos Tierra 
Dª Isabel López Díaz 
Dª Ana María Vieira Contreras 
 
Sra.- Secretaría.- 
 
Dª María Dolores Muñoz Mena 
 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Isla Cristina, siendo las catorce horas, del 
día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se reúnen los señores reseñados arriba, 
seis de los siete miembros de derecho que forman la Junta de Gobierno Local, para 
celebrar la sesión Extraordinaria de la misma, a la que han sido debidamente convocados.  

Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Genaro Orta Pérez y actúa como Secretaría Dª 
María Dolores Muñoz Mena. También asiste el Sr. Interventor, D. Iván Vázquez Romero. 
 
SECRETARÍA GENERAL 
 
ÚNICO.- APROBACIÓN , SI PROCEDE, INICIO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO 
DE AYUDA A DOMICILIO.    
 
Vista la necesidad e idoneidad puestas de manifiesto por los proponentes, concejal 
delegado de Servicios Sociales y la Jefa de los Servicios Sociales, en su informe de fecha 
11 de febrero de 2022,  
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Atendido que, se han incorporado al expediente los siguientes documentos para iniciar el 
expediente de contratación:  
 
- Informe de insuficiencia de medios evacuado con fecha 16 de febrero de 2022, 
-  Memoria justificativa del contrato, suscrita con fecha 27 de mayo de 2022,  
- Informe de la Intervención emitido con fecha 27 de mayo de 2022, de fiscalización previa 
favorable. 
 
Atendido que, el Pleno es el órgano de contratación de conformidad 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, (en adelante 
LCSP), habiendo delegado en la Junta de Gobierno Local, (acuerdo de 11 de julio de 2019) 
y  en concordancia con el artículo 116.1 de la misma Ley, se propone la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda:  
  
PRIMERO. Acordar la iniciación del presente expediente de contratación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, bajo el número: exp. electrónico 2022/870. 
 

SEGUNDO. Determinar la naturaleza y tipo del contrato como contrato de servicios, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 24 a 26 y artículos 12 y siguientes de la LCSP, con 

código vocabulario común de contratos públicos (CPV) 85312000-9 Servicio de Asistencia 

Social sin alojamiento. 85320000-8 (Servicios Sociales)..  

 
TERCERO. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 131 de la LCSP, y conforme con 
la propuesta incorporada en el informe de necesidad obrante en el expediente, el contrato 
mencionado se adjudicará con arreglo a las normas del procedimiento abierto para 
criterios de adjudicación y sujeto a regulación armonizada.  
 
CUARTO. La tramitación del expediente será ordinaria.  
 
QUINTO. Para la valoración de las proposiciones y determinación de la mejor oferta en su 
relación calidad-precio, se atenderá a los criterios de adjudicación que quedarán 
establecidos en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones técnicas  
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SEXTO. Conforme al informe propuesta obrante en el expediente, el presupuesto anual 
base de licitación (IVA incluido) para la ejecución del contrato es de 3.568.763,38 euros 
(TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS Y TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO), que se desglosa en un importe IVA 
excluido de  3.431.503,25 euros (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS TRES EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO) correspondiéndole un 
IVA aplicable (4%) de 137.260,13 euros ( CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA EUROS Y TRECE CÉNTIMOS DE EURO). Precio hora 14,60 euros. 
 
SÉPTIMO. Proceder a la publicación en el Perfil del Contratante del presente acuerdo, así 
como de la Memoria Justificativa del procedimiento una vez elaborada.  
 
 

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


