
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 11/2018 EXTRAORDINÀRIA 

 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 13 de diciembre de 2018
Hora de comienzo: 20:45 horas

Hora de terminación: 21:30 horas
Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª María Dolores Cardona Llopis

Sres./as Concejales/as

Dª Elena Blanco Dols
D. Marcos Gassó Matoses

Dª Ruth Orengo Puig

Dª Silvia Climent Mascarell

D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 

D. Miquel Alèixit Romero

Sres./as Concejales/as ausentes

D. Emilio Falquet Sesmero

Sra. Secretaria-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

En el día, hora y lugar indicados, debidamente convocados y notificados en forma 
del Orden del Día comprensivo de los asuntos a tratar, se reunieron bajo la 

Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª María Dolores Cardona Llopis, 
asistida de Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez, Secretaria-Interventora de la 

Corporación, en primera convocatoria, los miembros expresados al margen que 
integran la mayoría del Ayuntamiento Pleno, para celebrar sesión extraordinaria.

    Siendo la hora indicada la Presidencia declaró abierto el acto. 

Advertido quórum legal suficiente para celebrar la sesión, conforme a lo dispuesto 
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en el art. 46.2.c) LRBRL, se abre la misma por la Presidencia, pasando a tratar los 
puntos incluidos en el Orden del día.

O R D E N   D E L   D I A

PRIMERO.-  LECTURA  Y  APROBACION,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE 
SESIONES ANTERIORES NÚM. 8/2018, 9/2018 y 10/2018, DE 3, 15 Y 30 DE 
OCTUBRE RESPECTIVAMENTE.

La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 3, 15 
y 30 de octubre de 2018, cuyos borradores se han distribuido con la convocatoria y 
no produciéndose ninguna intervención se aprueban las actas por unanimidad de 
los ocho miembros presentes.

SEGUNDO.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
“RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE 
BENIRREDRÀ” (EXP. 221/2018).

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

 
“RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE 
BENIRREDRÀ”

Procedimiento: ABIERTO 
ORDINARIO 

Tramitación: 
ORDINARIA

Tipo de contracte: CONTRATO 
DE SUMINISTRO

Clasificación CPV: 
34928530-2

Acepta renovación: 
No 

Revisión de precios 
/ fórmula: No 

Acepta variantes: 
No 

Presupuesto base de licitación: 
97.576,42 euros 

Impuestos: 
20.491,05 euros

Total: 118.067,47 euros

Fecha de inicio de 
ejecución: A 
determinar 

Fecha fin 
ejecución: A 
determinar

Duración 
ejecución: 6 meses 

Duración máxima: 
6 meses 

Garantía provisional: No Garantía 
definitiva: Si Garantía complementaria: No 

 

A la vista del expediente de contratación tramitado:

 

Documento Fecha/N.º Observaciones
Providencia de Alcaldía  30/10/2018  

Informe de Secretaría  30/10/2018  
Informe de Intervención  30/10/2018  

Acuerdo plenario de inicio  30/10/2018  
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Pliego prescripciones técnicas  30/10/2018  
Pliego de cláusulas administrativas  30/10/2018  

Acuerdo plenario de aprobación de 
expediente 

 30/10/2018  

Anuncio de licitación  31/10/2018  
Acta de la mesa de contratación de 
apertura de Sobres 1 y 2

 21/11/2018  

Informe de valoración técnica  22/11/2018  

Acta de la mesa de contratación de 
evaluación de documentación aportada 
como justificación de ofertas anormales 
o desproporcionadas

 28/11/2018  

Acta de la mesa de contratación de 
clasificación de ofertas y requerimiento 
de documentación al licitador propuesto 
como adjudicatario

04.12.2018

Requerimiento al licitador  04.12.2018  

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  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.

Visto  el  Dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios  Municipales,  de  fecha  13  de  diciembre  de  2018,  el  Pleno  de  la 
Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  ocho  miembros 
presentes, ACUERDA:

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de suministro “Renovación del alumbrado público 
existente  en  el  municipio  de  Benirredrà”,  en  las  condiciones que  figuran en  su 
oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas a  PAVENER SERVICIOS ENERGETICOS, S.L.U., con CIF 
B98838105, por el precio de 97.576,42 euros y 20.491,05 euros correspondientes a 
IVA, lo que hace un total de 118.067,47 euros.

SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido 
en el Informe de Intervención de fecha 30 de octubre de 2018.

TERCERO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 
15 días.

CUARTO. Designar como responsable del contrato al Técnico Municipal que ejerza 
las funciones de Dirección de las actuaciones.

QUINTO. Notificar  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han  resultado 
adjudicatarios. 

SEXTO. Notificar a PAVENER SERVICIOS ENERGETICOS, S.L.U., con CIF B98838105, 
adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato 
que tendrá lugar en las dependencias del  Ayuntamiento de Benirredrà, el 17 de 
diciembre de 2018, a las 10:00 horas.

SEPTIMO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante 
en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido 

 

https://gestiona-03.espublico.com/dossier.71
https://gestiona-03.espublico.com/dossier.39
https://gestiona-03.espublico.com/dossier.71
https://gestiona-03.espublico.com/dossier.39
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contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

OCTAVO. 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.

 

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa cede la palabra a la Sra. Secretaria para que explique los trámites 
esenciales  del  procedimiento  seguido,  quien  da  lectura  a  la  clasificación  de las 
ofertas presentadas, siendo la oferta que ocupa el primer lugar la propuesta como 
adjudicataria por la Mesa de contratación.

Miquel Aleixit pregunta si era el precio más bajo de los ofertados, contestando la 
Sra. Secretaria que no, que es el que más importe en mejoras ofrece, en concreto 
unos 45.000 euros, ya que no se admitían bajas al presupuesto base de licitación al 
venir subvencionada la actuación. 

La Sra. Luisa Julio pregunta por las mejoras, contestando la Sra. Alcaldesa que se 
trata de diversas cuestiones técnicas como ampliación de potencia y cambiar tanto 
el interior del campanar de la iglesia como las Esclavas, que aún son de sodio y 
consumen muchísimo. Comenta además la Alcaldesa que otra de las mejoras es 
poner más puntos de luz en algunas calles del municipio.

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  ACEPTACION  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  DEL 
CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO BENIRREDRÀ 
A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Visto que en sesión plenaria 6/93, de fecha 1 de octubre de 1993, se adoptó en el 
punto 4º.6 (Gestión Guardería Infantil) el acuerdo de encomienda de gestión de la 
guardería infantil a partir de enero de 1994, a través de la Asociación de Padres, en 
la cual el Ayuntamiento participaría.

Visto que mediante la Orden de 19 de noviembre de 2002, de la Conselleria de 
Cultura y Educación (DOGV nº  4.395,  de 10.12.2002),  se autorizó  la apertura y 
funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil de Primer Ciclo Benirredrà, 
con código 46025234, de acuerdo al siguiente detalle:

“Enseñanzas y capacidad máxima que se autoriza: 

Educación  infantil  de  primer  ciclo  incompleto,  con  dos  unidades  y  33  puestos 
escolares, distribuidos de la siguiente manera:

- 1 unidad para niños de hasta 2 años, con 13 puestos escolares.

- 1 unidad para niños de 2-3 años, con 20 puestos escolares.”

Visto que el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a los Municipios competencias en las siguientes materias:

“La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 
destinados a centros públicos de educación infantil,  de educación primaria o de 
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educación especial.”

Considerando que es el único centro de educación infantil existente en el municipio, 
y  la  política  educativa  de  este  Ayuntamiento,  la  cual  prioriza  una  educación 
universal,  gratuita  y  de  calidad para todos,  y  atendiendo que actualmente  solo 
pueden beneficiarse de la gratuidad de la enseñanza de 2-3 años aquellos Centros 
de titularidad pública de la Comunidad Valenciana.

Visto el interés de la Associació Cultural Benirredrà, titular del Centro  Privado de 
Educación Infantil de Primer Ciclo Benirredrà, en ceder la titularidad del centro a 
favor del Ayuntamiento de Benirredrà, revertiendo a la situación inicial de centro 
público.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios municipales de fecha 13 de diciembre de 2018, el Pleno de la Corporación, 
en votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aceptar  el  cambio  de  titularidad  del  Centro  Privado  de  Educación 
Infantil  de  Primer  Ciclo  Benirredrà,  con  código  46025234,  a  favor  de  este 
Ayuntamiento, con la misma configuración que ostenta actualmente.

SEGUNDO.- Dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 1 de octubre de 1993, en 
lo que a la gestión de la Escuela Infantil se refiere, revertiendo a la situación inicial 
de gestión directa por parte del Ayuntamiento de Benirredrà.

TERCERO.- Acordar, una vez aprobado por la Conselleria competente, el cambio de 
titularidad del Centro privado de Educación infantil  de primer ciclo Benirredrà a 
favor  de  este  Ayuntamiento,  la  subrogación  del  personal  adscrito  al  mismo, 
determinándose las condiciones en posterior acuerdo plenario.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo, junto con el resto de documentación 
requerida, a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, para su 
tramitación y a los efectos oportunos.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa expone que se trata de devolver el carácter público a la Escuela 
Infantil,  para  así,  entre  otras  cuestiones,  poder  los  usuarios  beneficiarse  de  la 
gratuidad que existe actualmente en el tramo de 2 a 3 años, subvencionado por la 
Conselleria.  Ahora  mismo,  las  escuelas  privadas  solo  reciben  un  bono  de 
escolarización.

La  Sra.  Luisa  Julio  comenta  que  en  realidad  se  está  gestionando por  parte  del 
Ayuntamiento, de manera paralela, afirmando la Alcaldesa que efectivamente, pues 
ha estado presidida la Asociación por el Concejal de Educación del Ayuntamiento e 
integrada por un miembro de cada grupo político municipal,  siendo Secretaria y 
Tesorera de la Asociación dos trabajadoras del Ayuntamiento.

Por otra parte, el Sr. Miquel Aleixit comenta si las trabajadoras de la Escuela infantil 
se subrogaran por parte del Ayuntamiento, contestando la Alcaldesa que pasaran a 
formar parte de la plantilla municipal, siendo en total cuatro plazas, tres de ellas 
están  ocupadas  actualmente  y  una  vacante  que  se  cubrirá  temporalmente 
mediante Bolsa pues depende de las plazas de alumnos ocupadas.

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj07Pj8o5XfAhW1ThUIHePlAQQQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ceice.gva.es%2Fes&usg=AOvVaw0tnMgsIe9KZqtInHFerPGF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj07Pj8o5XfAhW1ThUIHePlAQQQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ceice.gva.es%2Fes&usg=AOvVaw0tnMgsIe9KZqtInHFerPGF
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La Sra. Secretaria manifiesta que una vez sea aprobado el cambio de titularidad por 
la Conselleria competente,  se aprobara por  acuerdo del  Consell  para finalmente 
formalizar el correspondiente Convenio.

CUARTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN NUEVO CONVENIO DE ADHESIÓN A 
LA CENTRAL DE COMPRAS DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA.

Visto el escrito de fecha 25 de octubre de 2018 (R.E. 1289, de fecha 26 de octubre), 
remitido  por  la  Diputación  Provincial  de  Valencia  en  el  que  se  comunicaba  la 
necesidad de formalizar un nuevo Convenio de adhesión a la Central de Servicios 
Innovadores  y  Sostenibles  (CSIS),  debido  al  tiempo  transcurrido  desde  la 
formalización  del  Convenio  de  adhesión  y  atendiendo  a  las  actualizaciones 
realizadas de acuerdo con la normativa vigente.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios municipales de fecha 13 de diciembre de 2018, el Pleno de la Corporación, 
en votación ordinaria, por unanimidad de los ocho miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  la  adhesión por  parte  del  Ayuntamiento de Benirredrà a  la 
Central de de Servicios Innovadores y Sostenibles (CSIS) de la Diputación Provincial 
de Valencia, así como el texto del nuevo Convenio de adhesión, en los términos que 
figura en el expediente.

SEGUNDO.- Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  para  la  firma  de  cuantos 
documentos sean necesarios en ejecución del presente acuerdo.

TERCERO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Diputación  Provincial  de 
Valencia, a los efectos oportunos.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica en qué consiste la adhesión a la Central y las ventajas de 
acceder a todos los contratos suscritos sin tener que llevar a cabo todo el proceso 
de licitación por nuestra parte.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta ordenó levantar 
la sesión a las veintiuna horas y treinta minutos, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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