ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ DE DIECISIETE DE ENERO DE 2018
En Lorquí y en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, siendo las quince horas del diecisiete de
enero de 2018, se reúne la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, a los efectos de celebrar sesión
ordinaria en primera convocatoria.
Preside la sesión D.ª Carmen Baños Ruiz, en calidad de Alcaldesa Accidental, asistida de la
Secretaria, D.ª Laura Bastida Chacón, que da fe, estando presentes los componentes de la Junta: D.ª
Mª Amparo Martínez Fernández, D. Isidoro Martínez Cañavate y D.ª Francisca Asensio Villa.
Habiendo comprobado que existe quórum para la válida celebración de la Junta de Gobierno, el
Sr. Presidente declara abierto el acto, pasando a tratar los asuntos del Orden del Día en la siguiente
forma:
PRIMERO.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA DECLARACION DE
DESISTIMIENTO Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DEL CAMBIO DE TITULARIDAD
DE LICENCIA DE ACTIVIDAD SOLICITADO POR D. XXXX. ACUERDOS A
TOMAR.-

EXP.: CTLA [66/2016]

ANTECEDENTES

D. XXXXX presenta un escrito ante el Ayuntamiento de Lorqui, el día 26 octubre de 2016 (con
n.r.e 4314) en virtud del cual solicita el cambio de titularidad de la licencia municipal de actividad
para Agencia de Transporte con emplazamiento en la calle Castillo de Monteagudo nº XX, en el
Polígono Industrial San Martin del municipio de Lorqui. La licencia de actividad fue concedida
por Resolución de Alcaldía de 1 de diciembre de 2009, siendo autorizada el inicio de la actividad
cuyo titular es XXXXXX,
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Posteriormente, con fecha de 18 de mayo de 2017, se le realiza un requerimiento para la
subsanación de documentación, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para la presentación de
la misma, advirtiéndole de que de no hacerlo se le tendrá por desistido de su petición. Dicho
requerimiento se notifica el día 24/05/2017. Una vez finalizado el plazo se constata que dicho
requerimiento no ha sido cumplimentado.

ANTECEDENTES DE DERECHO

•
o
o
o
o

A) Legislación estatal:
- Artículos 21.1.q), 127.1.e) y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Artículos 42, 70 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
- Normativa sectorial que resulte de aplicación.
Con carácter supletorio:

o

- Artículo 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto
de 17 de junio de 1955.

•
o
o

B) Legislación de Murcia:
– Ley 13/2015, de 10 de junio, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia
- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, art 69.
Consideraciones Jurídicas

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, «Las licencias relativas a
las condiciones de una obra, instalación o servicio serán transmisibles, pero el antiguo y nuevo
constructor o empresario deberán comunicarlo por escrito a la Corporación, sin lo cual quedarán
ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a
través, entre otros, de sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de
verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

De conformidad con el art 69 de la Ley 4/2009, es posible llevar a cabo el cambio de titularidad
de la licencia de actividad, siempre que no impliquen el traslado o cambio de las condiciones de
ejercicio de la actividad, la cual debe de comunicarse al Ayuntamiento expresamente todas las
obligaciones establecidas en la licencia, debiendo el nuevo titular declarar bajo su responsabilidad
que no se han producido modificaciones en la actividad autorizada que requieran nueva
autorización y acreditándose el título de transmisión del negocio o actividad y el consentimiento
del transmitente en el cambio de titularidad de la licencia, salvo que ese consentimiento este
comprendido inequívocamente en el propio titulo
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El cambio de titularidad de la licencia surtirá efectos ante la Administración desde la
comunicación completa quedando subrogado el nuevo titular en los derechos, obligaciones y
responsabilidades del titular anterior, siendo un requisito indispensable que se acredite el título
de transmisión del negocio o actividad y el consentimiento en el cambio de la titularidad de la
licencia,( así lo establece el art 69 de la Ley 4/2009, en su redacción originaria, pues esta norma
es la aplicable en atención a la fecha de la solicitud) debiendo el interesado haber presentado la
autorización expedida por la Dirección General de Industria de la Región de Murcia y el
certificado de seguridad contra incendios, en el plazo de 10 días indicado en el requerimiento
formulado, por lo que el cambio de titularidad no ha surtido efectos ante la Administración,
debiendo advertir que el art 152 de la Ley 4/2009, en su párrafo segundo tipifica como infracción
grave el adquirir la titularidad del negocio o actividad en funcionamiento sin comunicarlo al
órgano municipal competente en el plazo establecido en esta Ley.

En base a toda la normativa aplicable, al informe jurídico de la Secretaria General, y a
propuesta de la Concejal de Urbanismo, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los asistentes,
adopta los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: DECLARAR el desistimiento de la petición formulada D. XXXXXX respecto
de la solicitud presentada para llevar a cabo el cambio de titularidad de la licencia municipal
de actividad para Agencia de Transporte con emplazamiento en la calle Castillo de
Monteagudo nº XX, en el Polígono Industrial San Martin del municipio de Lorqui por no haber
cumplido con el requerimiento de documentación realizado con fecha de 24/05/2017, de
conformidad con lo establecido en el art 69 de la Ley 4/2009, en su redacción original, por no ser
de aplicación las modificaciones posteriores), por lo que el cambio de la titularidad no ha surtido
efectos ante la Administración.

SEGUNDO: INFORMAR a la interesada que de conformidad con el art 78 de la Ley 4/2009, en
su nueva redacción y la nueva Ordenanza municipal reguladora de la declaración responsable y
la licencia para el ejercicio de actividades complementarias (publicada en el BORM de fecha de
13 de julio de 2017) podrá presentar una nueva solicitud de cambio de titularidad a la que le será
aplicable el art 24 de la indicada ordenanza municipal, el cual establece que:

1.Deben comunicarse al Órgano municipal competente los cambios de titularidad de
actividades, tanto las sometidas a licencia como a declaración responsable.
2. En la comunicación, que se ajustará al documento 3 del Anexo, debe el adquirente:
a) Declarar que no se han producido modificaciones sustanciales en la actividad que requieran
nueva licencia o declaración responsable.
b) Asumir expresamente todas las obligaciones establecidas en la licencia o resultantes de la
declaración responsable y cuantas otras sean exigibles de conformidad con la legislación estatal
y autonómica de aplicación.
c) Acreditar el consentimiento del transmitente.
d) Justificar el abono de la tasa municipal correspondiente, si procede.
3. La comunicación del cambio de titularidad de una actividad, no requerirá además la
presentación de ninguna documentación adicional, excepto en los casos en que se hayan llevado
a cabo modificaciones no sustanciales de la misma.
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4. Cuando se produzcan cambios de titularidad de actividades que hayan sufrido
modificaciones sustanciales sin licencia o declaración responsable, el nuevo titular deberá
solicitar licencia de actividad o presentar declaración responsable, según corresponda.
5. El Ayuntamiento en virtud de su potestad de inspección y control, podrá requerir al nuevo
titular de actividad la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de la
normativa aplicable
TERCERO: NOTIFICAR a los interesados el presente acuerdo otorgando el régimen de
recursos que corresponda.

SEGUNDO.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA DECLARACION DE
DESISTIMIENTO DEL EXPEDIENTE DEL CAMBIO DE TITULARIDAD DE
LICENCIA DE ACTIVIDAD SOLICITADO POR DON XXXXXXX EN
REPRESENTACIÓN DE XXXXXXXXXXXXX. ACUERDOS A TOMAR.-

EXP.: CTLA [74/2016]

ANTECEDENTES

D. XXXXXXX, presenta un escrito ante el Ayuntamiento de Lorqui, el día 28 de diciembre de
2016 (con n.r.e 5.280) actuando en nombre y representación de la mercantil XXXXXXX, en
virtud del cual solicita el cambio de titularidad de la licencia municipal de actividad de Salón de
Juego y café bar, con emplazamiento en la plaza de XXXXXX del Polígono Industrial Base 2000,
del municipio de Lorqui. La licencia de actividad fue concedida por Resolución de Alcaldía de 7
de junio de 2007.

Posteriormente, con fecha de 18 de mayo de 2017, se le realiza un requerimiento para la
subsanación de documentación, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para la presentación de
la misma, advirtiéndole de que de no hacerlo se le tendrá por desistido de su petición. Dicho
requerimiento se notifica el día 24/05/2017. Una vez finalizado el plazo se constata que dicho
requerimiento no ha sido cumplimentado.
ANTECEDENTES DE DERECHO
•
o
o
o
o

A) Legislación estatal:
- Artículos 21.1.q), 127.1.e) y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Artículos 42, 70 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
- Normativa sectorial que resulte de aplicación.
Con carácter supletorio:

o

- Artículo 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto
de 17 de junio de 1955.
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•
o
o

B) Legislación de Murcia:
– Ley 13/2015, de 10 de junio, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia
- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, art 69.
Consideraciones Jurídicas

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, «Las licencias relativas a
las condiciones de una obra, instalación o servicio serán transmisibles, pero el antiguo y nuevo
constructor o empresario deberán comunicarlo por escrito a la Corporación, sin lo cual quedarán
ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a
través, entre otros, de sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de
verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

De conformidad con el art 69 de la Ley 4/2009, es posible llevar a cabo el cambio de titularidad
de la licencia de actividad, siempre que no impliquen el traslado o cambio de las condiciones de
ejercicio de la actividad, la cual debe de comunicarse al Ayuntamiento expresamente todas las
obligaciones establecidas en la licencia, debiendo el nuevo titular declarar bajo su responsabilidad
que no se han producido modificaciones en la actividad autorizada que requieran nueva
autorización y acreditándose el título de transmisión del negocio o actividad y el consentimiento
del transmitente en el cambio de titularidad de la licencia, salvo que ese consentimiento este
comprendido inequívocamente en el propio título.

El cambio de titularidad de la licencia surtirá efectos ante la Administración desde la
comunicación completa quedando subrogado el nuevo titular en los derechos, obligaciones y
responsabilidades del titular anterior, siendo un requisito indispensable que se acredite el título
de transmisión del negocio o actividad y el consentimiento en el cambio de la titularidad de la
licencia,( así lo establece el art 69 de la Ley 4/2009, en su redacción originaria, pues esta norma
es la aplicable en atención a la fecha de la solicitud) debiendo el interesado haber presentado,
declaración responsable según modelo normalizado, copia del DNI, la autorización expedida por
la Dirección General de Industria de la Región de Murcia ,el certificado de seguridad contra
incendios y el informe de la entidad de control ambiental ECA, que acredite el cumplimiento de
las condiciones ambientales, en el plazo de 10 días indicado en el requerimiento formulado, por
lo que el cambio de titularidad no ha surtido efectos ante la Administración, debiendo advertir
que el art 152 de la Ley 4/2009, en su párrafo segundo tipifica como infracción grave el adquirir
la titularidad del negocio o actividad en funcionamiento sin comunicarlo al órgano municipal
competente en el plazo establecido en esta Ley.

En base a toda la normativa aplicable, al informe jurídico de la Secretaria General, la
Junta de Gobierno, por unanimidad de los asistentes, adopta los siguientes
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ACUERDOS:
PRIMERO: DECLARAR EL DESISTIMIENTO de la petición formulada D. XXXXX,
actuando en nombre y representación de la mercantil XXXXXXXXXXX, respecto de la
solicitud presentada para llevar a cabo el cambio de titularidad de la licencia municipal de
actividad Salón de Juego y café bar, con emplazamiento en la plaza de España 1/1 XXX del
Polígono Industrial Base 2000, del municipio de Lorqui por no haber cumplido con el
requerimiento de documentación realizado con fecha de 24/05/2017, de conformidad con lo
establecido en el art 69 de la Ley 4/2009, en su redacción original, por no ser de aplicación las
modificaciones posteriores), por lo que el cambio de la titularidad no ha surtido efectos ante la
Administración.

SEGUNDO: INFORMAR AL INTERESADO que de conformidad con el art 78 de la Ley
4/2009, en su nueva redacción y la nueva Ordenanza municipal reguladora de la declaración
responsable y la licencia para el ejercicio de actividades complementarias (publicada en el BORM
de fecha de 13 de julio de 2017) podrá presentar una nueva solicitud de cambio de titularidad a la
que le será aplicable el art 24 de la indicada ordenanza municipal, el cual establece que:

1.Deben comunicarse al Órgano municipal competente los cambios de titularidad de actividades, tanto
las sometidas a licencia como a declaración responsable.
2. En la comunicación, que se ajustará al documento 3 del Anexo, debe el adquirente:
a) Declarar que no se han producido modificaciones sustanciales en la actividad que requieran nueva
licencia o declaración responsable.
b) Asumir expresamente todas las obligaciones establecidas en la licencia o resultantes de la
declaración responsable y cuantas otras sean exigibles de conformidad con la legislación estatal y
autonómica de aplicación.
c) Acreditar el consentimiento del transmitente.
d) Justificar el abono de la tasa municipal correspondiente, si procede.
3. La comunicación del cambio de titularidad de una actividad, no requerirá además la presentación de
ninguna documentación adicional, excepto en los casos en que se hayan llevado a cabo modificaciones no
sustanciales de la misma.
4. Cuando se produzcan cambios de titularidad de actividades que hayan sufrido modificaciones
sustanciales sin licencia o declaración responsable, el nuevo titular deberá solicitar licencia de actividad o
presentar declaración responsable, según corresponda.
5. El Ayuntamiento en virtud de su potestad de inspección y control, podrá requerir al nuevo titular de
actividad la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa aplicable.

TERCERO: NOTIFICAR A LOS INTERESADOS el presente acuerdo otorgando el régimen
de recursos que corresponda.
TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE CADUCIDAD DE PROCEDIMIENTO
INICIADO POR XXXXXXXXXX. PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE TALLER DE
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. ACUERDOS A TOMAR.EXP.: LACA
[2/2011]
ANTECEDENTES:
Se somete a acuerdo la solicitud por el representante de la mercantil XXX, para obtener licencia
de actividad para Taller de Reparación de Vehículos, con emplazamiento en la calle Rio XXXX,
6

del Polígono industrial El Saladar I, de conformidad con el régimen aplicable, en su redacción
original, por la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada, ya que la solicitud se presenta el
día 10 de enero de 2011, con n.r.e 97.

En el expediente consta que se ha tramitado diversos requerimientos de subsanación de
deficiencias advertidas en la solicitud presentada, siendo imprescindible para la concesión de la
misma, con las siguientes fechas:

- 11 de septiembre de 2012, notificado el 12/09/2017.
- 30 de noviembre de 2012, notificado el día 3/12/2012.
- 7 de mayo de 2013, notificado el día 7/05/2013.
- 9 de septiembre de 2013, notificado el día 10/09/2013.
- 4 de octubre de 2013, notificado el 4/10/2013.

Con fecha de 17 de mayo de 2017, D. XXXXXXXX, presenta un escrito (con n.r.e 227) en virtud
del cual solicita que se no se archive el procedimiento para poder subsanar las deficiencias y
culminar la cesión de derechos a la mercantil XXXXX

ANTECEDENTES DE DERECHO:

-Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, en su redacción originaria, sin tener en cuenta
las modificaciones introducidas por el Decreto Ley nº 2/2016, de 20 de abril, puesto que la
solicitud se presenta el día 10 de enero de 2011.

-Ley 30/92, del Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas, puesto que la solicitud de licencia es de fecha 10 de enero de 2011, y
la actual Ley 39/2015, entró en vigor el 1 de octubre de 2016.

Consideraciones Jurídicas.

En el expediente consta que se ha tramitado diversos de subsanación de deficiencias advertidas
en la solicitud presentada, siendo imprescindible para la concesión de la misma, con las siguientes
fechas:
- 11 de septiembre de 2012, notificado el 12/09/2017.
- 30 de noviembre de 2012, notificado el día 3/12/2012.
- 7 de mayo de 2013, notificado el día 7/05/2013.
- 9 de septiembre de 2013, notificado el día 10/09/2013.
- 4 de octubre de 2013, notificado el 4/10/2013.
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Con fecha de 10 de septiembre de 2015, el Ingeniero Técnico Industrial emite un informe de
calificación ambiental desfavorable, del cual se le da traslado al interesado con fecha de 23 de
septiembre de 2015, en el que se indican las deficiencias detectadas, concediéndole un plazo de
15 días hábiles para que cumpla el requerimiento, con la advertencia de que si lo hace se le podrá
tener por desistido de su solicitud, así como si transcurren más de tres meses de paralización del
expediente por causa imputable al interesado, se produciría la caducidad del procedimiento con
el archivo de las actuaciones, en base a lo establecido en el art 92 de la Ley 30/92 (norma aplicable
porque la solicitud es de fecha de 10 enero 2011, y aun no había entrado en vigor la Ley 39/2015).
No consta en el expediente que se haya cumplido con el indicado requerimiento.

Con fecha de 17 de mayo de 2017, D. XXXXXXXX, presenta un escrito (con n.r.e 227) en virtud
del cual solicita que se no se archive el procedimiento para poder subsanar las deficiencias y
culminar la cesión de derechos a la mercantil XXXXX, solicitud que no puede ser estimada pues
en el expediente constan numerosos requerimientos, los cuales no han sido cumplidos habiendo
transcurridos más de siete años desde que se presentó la solicitud, constando en el expediente
que el ultimo requerimiento se notificó el 23/09/2015, por lo que el expediente ha estado
paralizado durante mas tres meses por causas imputables al interesado, y por tanto procede
declarar la caducidad del procedimiento en base lo establecido en el art 92 de la Ley 30/92 (
norma aplicable porque la solicitud es de fecha de 10 de enero de 2017) y al archivo de las
actuaciones.

En base a toda la normativa aplicable, a los informes técnicos y jurídicos que constan
en el expediente, y a propuesta de la Concejal de Urbanismo, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los asistentes, adopta los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO. DECLARAR la caducidad del procedimiento iniciado por la mercantil
XXXXXXX, para obtener licencia de actividad para Taller de Reparación de Vehículos, con
emplazamiento en la calle Rio XXX, del Polígono industrial El Saladar I, pues han transcurrido
más de siete años desde que se presentó la solicitud, constando en el expediente que el ultimo
requerimiento se realizó el 23/09/2015, por lo que el expediente ha estado paralizado durante mas
tres meses por causas imputables al interesado, en base lo establecido en el art 92 de la Ley 30/92
(norma aplicable porque la solicitud es de fecha de 10 de enero de 2011).

SEGUNDO. ORDENAR el archivo del procedimiento, sin perjuicio de que pueda presentarse
una nueva solicitud, conforme a lo establecido en la Ley 4/2009, en su redacción dada por Ley
2/2017, de 13 de febrero.

TERCERO. NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados otorgándoles el régimen de
recursos que corresponda.
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CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA DECLARAR EL DESISTIMIENTO DE
SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA PRESENTADA POR XXX. ACUERDOS A
TOMAR.-

EXP.: LU 81/2016]

ANTECEDENTES DE HECHO

Se somete a informe la solicitud de licencia urbanística por la mercantil XXXXX, para llevar a
cabo obras consistentes en la construcción de 195m de minicalizacion, arqueta de tipo D, y
desmontar seis postes, así como el cableado aéreo en el término municipal de Lorqui.

El escrito se presenta el 11 de mayo de 2016, con n.r.e 1666.
En el expediente consta que, con fecha de 29 de noviembre de 2016, se formuló un requerimiento
a la mercantil XXXXXXXXX, para que presentara un proyecto redactado por técnico competente
y visado por el colegio profesional correspondiente, concediéndole un plazo de 10 días para la
subsanar dicha deficiencia, con la advertencia de que si no lo hiciere se le tendría por desistido de
su petición.
Dicho requerimiento se le notifica el día 2 de diciembre de 2016, habiendo transcurrido el plazo
de 10 días hábiles concedido sin que se haya presentado la documentación para subsanar el
requerimiento, por lo que de conformidad con el art 71 de la Ley 30/92 y el art 16 de la actual
Ley 39/2015, se entiende que el interesado ha desistido de su petición.

ANTECEDENTES DE DERECHO

Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia,
art 263, 267, y 268 (LOTUM).

Consideraciones Jurídicas
1.1 Concepto de licencia urbanística.
De conformidad con el art 263 de Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia, (LOTUM), la licencia es el acto administrativo reglado por el que se autoriza
la realización de actuaciones de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el
subsuelo, expresando el objeto de la misma y los plazos de ejercicio de conformidad con la
normativa aplicable.
1.2 Supuestos sujetos a licencia:
Para determinar si la construcción de una nave sin uso específico, está sujeta a licencia o solo
sería necesario Comunicación Previa (art 265 LOTUM) o en su caso declaración responsable (art
264 LOTUM), acudimos al art 236.2 de la LOTUM, el cual establece que:
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Están sujetos a licencia los siguientes actos:
a) Los establecidos en la legislación básica estatal en materia de suelo y ordenación de la
edificación.
b) Las obras de infraestructura, vialidad, servicios y otros que se realicen al margen de
proyectos de urbanización debidamente aprobados.
c) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos u otro uso a que se destine el
subsuelo.
d) Obras de todo tipo en edificaciones objeto de protección específica como intervenciones
en edificios declarados BIC o catalogados por el planeamiento.
Y por tanto estaríamos en el supuesto encuadrable en el apartado b).
1.3 Procedimiento y órgano competente para su aprobación.
Para determinar cuál es el órgano competente para la aprobación de la licencia, así como el
procedimiento a seguir, acudimos al art 268 de LOTUM, y conforme al mismo podemos afirmar
que:
a) La competencia para otorgar las licencias corresponderá a los órganos competentes de la
Administración local, de acuerdo con su legislación aplicable. En este artículo se hace una
remisión a la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo art 21, letra q) atribuye
al Alcalde la competencia para otorgar licencias, (salvo que la Leyes sectoriales lo atribuyan al
Pleno o la Junta de Gobierno). No obstante, en el Ayuntamiento de Lorqui, esta competencia del
Alcalde esta delegada en la Junta de Gobierno Local, en base a lo establecido en el art 21.3 de
la Ley 7/85.
b) Es requisito imprescindible que el otorgamiento de las licencias vaya precedido de los
correspondientes informes técnicos y jurídicos, sobre la conformidad de la solicitud a la
legalidad urbanística. La solicitud deberá acompañarse de proyecto suscrito por técnico
competente, visado por el colegio profesional en los casos pertinentes, con expresión del
técnico director de la obra.
c) El plazo máximo para resolver sobre el otorgamiento de licencia será de tres meses. En el caso
de que se precise autorización de otra Administración, previa a la licencia municipal, el cómputo
del plazo para el otorgamiento de licencia se suspenderá hasta la acreditación ante el ayuntamiento
de la resolución que ponga fin al expediente tramitado por dicha Administración.
En los supuestos de sujeción a licencia urbanística regulados en esta ley, transcurrido el plazo de
resolución sin haberse notificado esta, el interesado podrá entender desestimada su petición por
silencio administrativo, en los términos establecidos en la legislación básica estatal, sin perjuicio
de la obligación de resolver que impone la Ley 39/15.
1.4 Condiciones y requisitos.
Con carácter general las condiciones y requisitos para la concesión de licencias urbanísticas,
vienen regulados en el art 267 de la LOTUM, en los siguientes términos:
Los títulos habilitantes en materia urbanística se sujetarán al procedimiento establecido en
la normativa sobre régimen local y en las ordenanzas municipales.
2. Los interesados habrán de solicitar las licencias urbanísticas en los plazos establecidos
en el planeamiento.
3. Los títulos habilitantes en materia urbanística se entienden concedidos dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero y de acuerdo con las previsiones de la legislación
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y el planeamiento urbanístico vigentes, sin perjuicio de las autorizaciones previstas en la
legislación sectorial correspondiente.
4. Los periodos de vigencia de los expresados títulos deberán ser regulados por los
correspondientes ayuntamientos.
5. Cuando los actos de edificación y uso del suelo y aquellos otros previstos en esta ley o sus
disposiciones reglamentarias se realizaren en terrenos de dominio público o sus zonas de
afección y requieran licencia, se entenderá esta sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones
que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público o de quien ostente las
competencias, que serán, en todo caso, emitidas con carácter previo a la licencia.
6. Se podrán otorgar licencias parciales para fases de una construcción que resulten técnica
y funcionalmente independientes.

En base a toda la normativa aplicable, y al informe jurídico de la Secretaria General, de
fecha 10/01/2018, y a propuesta de la Concejal de Urbanismo, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los asistentes, adopta los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO: ACORDAR EL DESISTIMIENTO de la solicitud de licencia
urbanística presentada por XXXXXXXX, para llevar a cabo obras consistentes en la
construcción de 195m de minicalizacion , arqueta de tipo D, y desmontar seis postes, así
como el cableado aéreo en el término municipal de Lorqui, por no cumplir en el plazo de diez
días, con el requerimiento efectuado para la presentación de documentación, y en concreto la
presentación de un proyecto técnico visado por el colegio competente.
SEGUNDO: INFORMAR al interesado que, al aprobar el archivo, se requiere, en el
caso de seguir interesado en obtener la licencia urbanística, la presentación de una nueva solicitud,
acompañada de un proyecto técnico visado por el colegio correspondiente, al ser un requisito
imprescindible, de conformidad con lo establecido en el art 268 de la LOTUM.
TERCERO: NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados, otorgándoles el régimen
de recursos que le corresponda.

QUINTO.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA HACER SABER AL INTERESADO
QUE LA COMUNICACIÓN PREVIA NO ES TÍTULO HABILITANTE PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDAD SOLICITADA POR XXXXX. ACUERDOS A TOMAR.-

EXP.: LA [46/2015]

ANTECEDENTES DE HECHO
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Con fecha de 14 de septiembre de 2015 y n.r.e (2.982) D. XXXXX, actuando en nombre y
representación de la mercantil XXXXXXXXX, presenta una comunicación previa para llevar a
cabo la actividad de comercio al por menor de muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina.

ANTECEDENTES DE DERECHO

Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada.

Ordenanza municipal reguladora del Procedimiento de Autorización municipal de actividades
(publicada en el BORM de 27 de julio de 2013).

Consideraciones Jurídicas

La Ordenanza Municipal reguladora del Procedimiento de Autorización municipal de
actividades, tiene por objeto eliminar los supuestos de licencia municipal previa de apertura para
establecimientos comerciales y otros recogidos en el anexo de la Ley 12/2012 y en la disposición
final séptima de la Ley 14/2013, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea
superior a 500 metros cuadrados, eliminado también la exigencia de licencia municipal para las
obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de un
proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.

El art 2 de la Ordenanza Municipal (antes indicada) establece que una vez recibida la
comunicación y documentación, (presentada el día 14 de septiembre de 2015), los servicios
municipales la examinarán a fin de comprobar las siguientes circunstancias:

a) Que la documentación se ha presentado de modo completo.
b) Que la actividad que se pretende desarrollar está sujeto al procedimiento de
comunicación previa.
Realizado el examen anterior, si se comprueban que hay deficiencias en la comunicación, se
requerirá al promotor para que proceda a su subsanación en un plazo no superior a 15 días hábiles,
con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se archivará el expediente sin más trámite. En el
expediente consta que se realizó un requerimiento de subsanación de documentación con fecha
de 7 de febrero de 2017, cuya notificación se practicó el día 23/02/2017, en el que se le requería
la presentación de fotografías fechadas de interior y exterior del establecimiento, constando en el
expediente el cumplimiento de dicho requerimiento.

No obstante, con fecha de 26 de mayo de 2017, el Ingeniero Técnico Industrial emite un informe,
en el que expone que la actividad con epígrafe declarado 659.2, no se encuentre dentro del ámbito
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de aplicación de La Ley 12/2012, por lo que no se halla dentro del ámbito de la comunicación
previa como título habilitante para el ejercicio de la misma. Con fecha de 26/05/2017, se realiza
una inspección en la que se puede comprobar que no dispone de título habilitante para la
realización de las obras de oficina, ni justificación de haber obtenido las autorizaciones o
formalizado las declaraciones exigibles conforme a la normativa de carácter sectorial, como es el
registro de las instalaciones eléctricas de baja tensión.

En esta situación acudimos al art 2.4 de la Ordenanza Municipal reguladora del Procedimiento
de Autorización municipal de actividades, el cual establece que el Ayuntamiento requerirá al
promotor para que solicite la pertinente licencia conforme al procedimiento ordinario, o subsane
las deficiencias que se deduzcan de la documentación aportada, pudiendo ordenar, asimismo, la
suspensión de la actividad en el caso de que ésta ya se hubiera iniciado, todo ello sin perjuicio de
las potestades que en general corresponden a la Administración Municipal en lo relativo a la
comprobación e inspección de actividades

En base a toda la normativa aplicable y al informe del Técnico Municipal, a propuesta de
la Concejal de Urbanismo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, adopta
los siguientes
ACUERDOS:

PRIMERO: INFORMAR a D. XXXXXX, actuando en nombre y representación de la
mercantil XXXXXX que la comunicación previa no es el título que ampare el ejercicio de la
actividad de comercio al por menor de muebles de oficina al no estar dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 12/2012.

SEGUNDO: REQUERIR a D. XXXXXXX, actuando en nombre y representación de la
mercantil XXXXXX para que proceda a presentar la correspondiente licencia conforme el
procedimiento ordinario, o declaración responsable, debiendo de suspender el ejercicio de la
actividad, si esta se hubiera iniciado, hasta que le sea concedida la correspondiente licencia o
declaración responsable.

TERCERO: NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados otorgándoles el régimen
de recursos que le corresponda.

SEXTO.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER
LICENCIA URBANÍSTICA A DÑA. XXXXXXX PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
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VIVIENDA UNIFAMILIAR CON GARAJE Y PISCINA EN C/ XXXXX, Nº 14.
ACUERDOS A TOMAR.-

LIC. URBANÍSTICA Nº 212/17

ANTECEDENTES DE HECHO

Se somete a acuerdo la solicitud de licencia urbanística realizada por Dª XXXXX, para realizar
obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar con garaje y piscina, con
emplazamiento en la calle XXXXX, nº 14, de Lorqui, según el proyecto redactado por el
arquitecto D. XXXXXXXXXXX, visado por el Colegio de Arquitectos de Murcia, 25/10/2017.

La solicitud se presenta con fecha de 24 de noviembre de 2017, con n.r.e 5.190.

ANTECEDENTES DE DERECHO:

Legislación Aplicable.
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia,
art 263, 267, y 268. (LOTUM).

Consideraciones Jurídicas.

1.5 Concepto de licencia urbanística.
De conformidad con el art 263 de Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia, (LOTUM), la licencia es el acto administrativo reglado por el que se autoriza
la realización de actuaciones de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el
subsuelo, expresando el objeto de la misma y los plazos de ejercicio de conformidad con la
normativa aplicable.

1.6 . Supuestos sujetos a licencia:
Están sujetos a licencia los siguientes actos determinados en el art 236.2 de la LOTUM:
a) Los establecidos en la legislación básica estatal en materia de suelo y ordenación de la
edificación.
b) Las obras de infraestructura, vialidad, servicios y otros que se realicen al margen de
proyectos de urbanización debidamente aprobados.
c) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos u otro uso a que se destine el
subsuelo.
d) Obras de todo tipo en edificaciones objeto de protección específica como intervenciones
en edificios declarados BIC o catalogados por el planeamiento.
Nuestro supuesto se engloba en el apartado a) del art 236.2 de la LOTUM.
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1.7 Procedimiento y órgano competente para su aprobación.
Para determinar cuál es el órgano competente para la aprobación de la licencia, así como el
procedimiento a seguir, acudimos al art 268 de LOTUM, y conforme al mismo podemos afirmar
que:
a) La competencia para otorgar las licencias corresponderá a los órganos competentes de la
Administración local, de acuerdo con su legislación aplicable. En este artículo se hace una
remisión a la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo art 21, letra q) atribuye
al Alcalde la competencia para otorgar licencias, (salvo que la Leyes sectoriales lo atribuyan al
Pleno o la Junta de Gobierno). No obstante, en el Ayuntamiento de Lorqui, esta competencia del
Alcalde esta delegada en la Junta de Gobierno Local, en base a lo establecido en el art 21.3 de
la Ley 7/85.
b) Es requisito imprescindible que el otorgamiento de las licencias vaya precedido de los
correspondientes informes técnicos y jurídicos, sobre la conformidad de la solicitud a la
legalidad urbanística. La solicitud deberá acompañarse de proyecto suscrito por técnico
competente, visado por el colegio profesional en los casos pertinentes, con expresión del técnico
director de la obra, constando en el expediente el correspondiente proyecto redactado por el
arquitecto D. Juan Francisco Merino Ibáñez, visado por el Colegio de Arquitectos de Murcia,
25/10/2017.
En el expediente consta el informe favorable de la Oficina Técnica de fecha de 1 de
diciembre de 2017 del cual hay que resaltar que: los terrenos donde se pretende realizar las
obras estan clasificados como Suelo urbano 1b Residencial Extensivo, II plantas. También se
indica que no se aporta informe de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U, sobre la viabilidad
del suministro eléctrico, así como que tampoco se aporta informe de Acciona Agua sobre la
viabilidad del suministro de agua.
No obstante, estas deficiencias han sido subsanadas por el interesado, aportando un
certificado de Acciona Agua sobre el punto de entorque de presión en la red de
abastecimiento, garantizando el mismo, (de fecha de 26 de diciembre de 2017) así como con
la presentación de una declaración responsable sobre el suministro de energía eléctrica,
exonerando al Ayuntamiento de las incidencias que se puedan producir en relación a este
suministro, (de fecha de 7 de diciembre de 2017).
c) El plazo máximo para resolver sobre el otorgamiento de licencia será de tres meses. En
los supuestos de sujeción a licencia urbanística regulados en esta ley, transcurrido el plazo de
resolución sin haberse notificado esta, el interesado podrá entender desestimada su petición por
silencio administrativo, en los términos establecidos en la legislación básica estatal, sin perjuicio
de la obligación de resolver que impone la Ley 39/2015.
La solicitud de licencia se presenta el 24 de noviembre de 2017, y a fecha de 10 de enero de 2018,
aún no han transcurrido más de tres meses, para que se adopte el acuerdo de Junta de Gobierno.
1.8 Condiciones y requisitos.
Con carácter general las condiciones y requisitos para la concesión de licencias urbanísticas,
vienen regulados en el art 267 de la LOTUM, en los siguientes términos:
Los títulos habilitantes en materia urbanística se sujetarán al procedimiento establecido en
la normativa sobre régimen local y en las ordenanzas municipales.
2. Los interesados habrán de solicitar las licencias urbanísticas en los plazos establecidos
en el planeamiento.
3. Los títulos habilitantes en materia urbanística se entienden concedidos dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero y de acuerdo con las previsiones de la legislación
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y el planeamiento urbanístico vigentes, sin perjuicio de las autorizaciones previstas en la
legislación sectorial correspondiente.
4. Los periodos de vigencia de los expresados títulos deberán ser regulados por los
correspondientes ayuntamientos.
5. Cuando los actos de edificación y uso del suelo y aquellos otros previstos en esta ley o sus
disposiciones reglamentarias se realizaren en terrenos de dominio público o sus zonas de
afección y requieran licencia, se entenderá esta sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones
que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público o de quien ostente las
competencias, que serán, en todo caso, emitidas con carácter previo a la licencia.
6. Se podrán otorgar licencias parciales para fases de una construcción que resulten técnica
y funcionalmente independientes.

En base al informe técnico y jurídico y a la legislación aplicable, a propuesta de la
Concejal de Urbanismo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes,
adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: CONCEDER licencia urbanística a Dña. XXXXX , con DNI Nº
XXXXX, representada pr D. XXXXXXXX, para realizar obras consistentes en la
construcción de una vivienda unifamiliar con garaje y piscina, con emplazamiento en la
calle XXXXXXXXl, nº 14, de Lorqui, según el proyecto básico redactado por el arquitecto,
D. XXXXXXXXXXXX, visado por el colegio de Arquitectos de Murcia de fecha 24/11/2017,
bajo las siguientes condiciones:
CONDICIONES GENERALES:
1)
La concesión de la licencia se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que
hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
2)
Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas de seguridad pública establecidas en
las leyes y ordenanzas en vigor.
3)
El titular de la licencia deberá cumplir en todo momento, lo dispuesto en las ordenanzas
municipales que sean de aplicación.
4)
Si se tratase de una licencia de derribo, será obligatorio levantar una valla de protección,
debiendo de solicitar la correspondiente autorización de corte de calles. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal empleado en las obras y de las
personas que transiten por la vía pública.
5)
No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que el técnico municipal fije previamente
las alineaciones y rasantes.
6)

Deberá de llevarse a cabo la gestión de los residuos de la construcción y de la demolición.

7)
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los proyectos aprobados y bajo la dirección del
técnico que figura en el expediente, toda variación ulterior que se pretenda introducir precisará la
conformidad previa, siendo necesario cumplir, de manera inexcusable, lo establecido en el proyecto sobre
la incidencia del polvo, la emisión de ruidos y las correspondientes medidas correctoras.
8)
La licencia caducará a los dos años, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
comunicación de la licencia; o si fuera interrumpida por un plazo superior a 6 meses.
9)
Deberá Vd. comunicar la finalización de las obras dentro de los 8 días siguientes a la terminación
de las mismas.
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CONDICIONES PARTICULARES:

-

DEBERA COLOCAR EN LUGAR VISIBLE EL CARTEL DE CONCESIÓN DE
LICENCIA.
DEBE CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA REGULADORA DE
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.
DEBERA DE CONSTITUIR UN AVAL DE 2.624,81 euros según el informe técnico.
CONFORME A LOS MODULOS FISCALES APROBADOS POR EL
AYUTAMIENTO SE ESTABLECE UN PRESUPUESTO DE EJECUCION
MATERIAL DE 149.000 euros COMO BASE IMPONIBLE A EFECTOS
IMPOSITIVOS.
PLAZOS DE EJECUCIÓN Y CADUCIDAD DE LA LICENCIA:
•

El plazo para iniciar las obras será de seis meses desde el otorgamiento de la licencia, pudiéndose
autorizar una interrupción máxima de seis meses, que deberá ser solicitada. La ampliación será
concedida por el Ayuntamiento, por un plazo no superior al inicialmente concedido.

•

La caducidad de la licencia será de dos años, contados desde el día de recepción de la notificación de
la misma. Transcurrido dicho plazo dejara de estar vigente la presente licencia, por lo que, en el
supuesto de no haber concluido la obra, para continuar, deberá de solicitarse una nueva licencia que,
de cobertura a la terminación de la obra, o bien a la totalidad de la misma, si no se hubiera iniciado en
el indicado plazo.

•

El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses desde el otorgamiento de la licencia, como se indica
en el proyecto presentado.

SEGUNDO: La aprobación de las tasas e impuestos municipales liquidados conforme
a las Ordenanzas Municipales reguladoras, que ascienden a un total de siete mil trescientos un
euros (7.301,00€), con el siguiente detalle:
•
•
•

Impuesto de construcciones, instalaciones y obras: 5.513 Euros.
Tasa Licencia de Obras: 1.788 Euros
Ocupación Vía Pública: --.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los interesados otorgándoles el régimen
de recursos que le corresponda.

SÉPTIMO.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE CULTURA PARA APROBACIÓN
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE ADHESIÓN AL “PLAN DE ESPACIOS
EXPOSITIVOS” AÑO 2018.

Visto el Plan de Espacios Expositivos promovido por la Consejería de Turismo, Cultura
y Medio Ambiente en este año 2018, que tiene como objeto la promoción de artistas plásticos
locales, así como ofertar a los municipios de la Región una programación expositiva de la calidad
y poner en valor los espacios expositivos disponibles en dichos municipios.
Abierta la convocatoria para la adhesión de los Ayuntamientos a este Plan, mediante
Resolución de 30 de noviembre de 2017 de la Directora General del Instituto de las Industrias
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Culturales y las Artes de la Región de Murcia, por la que se hace pública la convocatoria para la
selección de proyectos expositivos para su exhibición en las salas de los municipios de la Región
de Murcia.
Vista la inquietud de la población hacia actividades de carácter cultural que promuevan
la interculturalidad y la comunicación entre pueblos.
Visto el compromiso del Ayuntamiento de Lorquí en dar a conocer a toda la Región el
patrimonio cultural de Lorquí, apoyar a los artistas locales, optimizar los recursos culturales,
minimizar costes en montajes a través de coproducciones, facilitar el intercambio de exposiciones
entre salas y espacios culturales.
A propuesta de la Concejal de Cultura, Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
asistentes, adopta los siguientes
ACUERDOS:

1.- Solicitar la adhesión a la RED DE ESPACIOS EXPOSITIVOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA AÑO 2018.
2.- Facultar al Sra. Alcaldesa-Accidental para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la consecución del fin acordado.

3.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.
OCTAVO.- SOLICITUDES DE LICENCIAS DE ACOMETIDA A LA RED DE
AGUA POTABLE. ACUERDOS A TOMAR.-

Dada cuenta de las solicitudes de licencia municipal para efectuar acometidas a la red de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado en las calles en que están sitos los inmuebles a que
dichas solicitudes se refieren, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los asistentes,
ACUERDA:
1º.- Conceder licencia de acometida a la red de agua potable:
1) A D. XXXXXXXXX, con DNI Nº XXXXXXX, licencia provisional de acometida
para obras de vallado en Soto de los Gracianos. El plazo por el que se le concede esta
autorización provisional de acometida a la red de agua potable es de 30 días, después
del cual se procederá al corte del suministro de agua por la empresa concesionaria
sin necesidad de requerimiento ni comunicación alguna.
2º.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados y a ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.U. para
su conocimiento y efectos oportunos.
NOVENO.- PRPUESTA DE LA CONCEJAL DE HACIENDA PARA APROBAR EL
CALENDARIO FISCAL PARA EL EJERCICIO 2018. ACUERDOS A TOMAR.18

De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección del
Ayuntamiento de Lorquí, tal como regula su artículo 34 “Plan de distribución anual de la
cobranza”, y a propuesta de la Concejal de Hacienda, la Junta de Gobierno, por unanimidad de
los asistentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
Aprobar el calendario para el ejercicio 2018, con los plazos en periodo voluntario de los
siguientes tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva.
Calendario Fiscal.Tributos de vencimiento periódico y notificación
colectiva

PLAZOS
DE
VOLUNTARIO

INGRESO

EN

PERIODO

TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL
VÍA PÚBLICA ENTRADA Y SALIDA DE
VEHICULOS
TASA ANUAL DEL CEMENTERIO
IMPUESTO
SOBRE
VEHICULOS
DE
TRACCIÓN MECANICA
IMPUESTO
SOBRE
ACTIVIDADES
ECONOMICAS (IAE)
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (
rústicos, urbanos y bices)

Desde 01 de febrero al 30 de abril ambos inclusive

Desde 01 de febrero al 30 de abril ambos inclusive
Desde 01 de marzo al 30 de mayo ambos inclusive
Desde 20 de julio al 05 de diciembre ambos
inclusive
Desde 01 de septiembre al 30 de noviembre
ambos inclusive

Si el último día de cada uno de los periodos reseñados anteriormente fuere inhábil, el periodo de
cobranza se entenderá automáticamente prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
Considerando que el presente calendario fiscal podrá ser modificado, cuando por causas
imprevistas no pueda ser cumplido, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, lo que se
comunicará con antelación suficiente, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia y en la página web del Ayuntamiento.

DÉCIMO.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN
PARA APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DEL CUARTEL DE LA
POLICIA LOCAL DE LORQUI. ACUERDOS A TOMAR.Con fecha de 10 de enero de 2018, la Junta de Gobierno Local, adoptó, entre otros, los
siguientes acuerdos:
PRIMERO: Iniciar el expediente de contratación para llevar a cabo la licitación del suministro
de mobiliario para el nuevo edificio de la Policía Local, cuyo importe asciende a la cantidad de
27.600 euros IVA incluido.
SEGUNDO: Que se lleve a cabo la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas y de
condiciones técnicas que han de regir la licitación, así como los informes de Secretaría General e
Intervención.
Por parte del Área de Secretaria General, acompañado del correspondiente informe de la
Secretaria General, se ha redactado el pliego de cláusulas administrativas. El Sargento de la
Policía Local ha redactado el pliego de condiciones técnicas.
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Visto el informe de la Sr. Interventora, que obra en el expediente, en el que pone de manifiesto
que existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de carácter
económico derivadas del contrato.
A propuesta de la Concejal de Hacienda y Contratación, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los asistentes, adopta los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar el expediente para la contratación del SUMINISTRO DE MOBILARIO
DEL EDIFICIO DEL CUARTEL DE LA POLICIA LOCAL , así como los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares Y Técnicas que han de regir el contrato, cuyo contenido se adjunta
como anexo I. El procedimiento de tramitación será el abierto, concediendo un plazo de 15 días
naturales para la presentación de ofertas, a contar DESDE la publicación del correspondiente
anuncio en el BORM.
SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente que comporta el presente contrato, con cargo al
vigente presupuesto, por importe 27.600 euros desglosado de la siguiente manera:: base imponible
22.809,92 € + 4.790,08 € (21% de IVA) existiendo en el presupuesto de 2018, la cantidad
correspondiente para hacer frente a las obligaciones de carácter económico que derivan del
contrato.
ANEXO I

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL CUARTEL DE LA
POLICIA LOCAL DEL MUNICIPIO DE LORQUI.
I.OBJETO, REGIMEN JURIDICO Y EJECUCION DEL CONTRATO.
1. OBJETO DEL CONTRATO.
El contrato tiene por objeto EL SUMINISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL CUARTEL DE
LA POLICIA LOCAL DEL MUNICIPIO DE LORQUI, que se realizara conforme al pliego de
condiciones de técnicas, que forma parte del expediente.
Toda la información relativa a la contratación derivada de la presente convocatoria se publicará
en el perfil del contratante en la página web www.ayuntamientodelorqui.es.
2. NECESIDADES A SAFISTACER:
La construcción del edificio destinado a cuartel de la policía local, ha finalizado, habiendo
formalizado el acta de recepción con fecha de 23 de junio de 2017, siendo necesario adquirir
mobiliario que permita el uso del indicado edificio por parte de los miembros de la plantilla de
policía local de Lorqui.
3. REGULACIÓN JURÍDICA
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación del TRLCSP,
aprobado por RDL 3/2011 de 14 de noviembre; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al TRLCSP.
Su adjudicación se realizará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, de conformidad con lo
establecido en el art. 138 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, utilizándose los criterios
de adjudicación que se relacionan en la cláusula 8 del presente Pliego y anunciándose en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia y en el Perfil del Contratante.
3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
El presupuesto del contrato se fija en 27.600 euros, desglosado en : base imponible 22.809,92 +
4.790,08 (21% de IVA)
En la proposición económica, se especificará, necesariamente, por separado, como partida
independiente, el importe del IVA, según modelo que aparece en la cláusula novena.
4. DURACION DEL CONTRATO.
El plazo y duración del contrato es 60 DIAS HABILES, a contar desde la fecha de formalización
del contrato, sin posibilidad de prórroga. La entrega se realizará en el edificio destinado al cuartel
de Policía Local, con las prescripciones establecidas en el pliego de condiciones técnicas, siendo
por cuenta del contratista los gastos de entrega, transporte y montaje de los bienes objeto del
suministro.
5. REVISIÓN DE PRECIOS
De conformidad con la Ley 2/2015, de 30 de marzo de Desindexación de la Economía Española
y el art 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011 no procede la revisión de precios.
6. APTITUD PARA CONTRATAR
6.1. Podrán tomar parte en esta contratación las personas naturales o jurídicas que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo dispuesto en la cláusula siguiente.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional exigible
para la realización de la actividad que constituye el objeto del contrato. Las personas jurídicas
sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean
propios.
6.2 La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula la actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. La capacidad
de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación
del Estado donde estén establecidos, o mediante la prestación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la
empresa. Estos últimos, además, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga y deberán
tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus
operaciones y estar inscritas en el Registro Mercantil.
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6.3 La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incurso en una prohibición de contratar
de las contenidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se efectuará
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado.
6.4 Podrán presentarse proposiciones escritas por diversos empresarios agrupados temporalmente
para la realización del objeto de esta contratación. Dichos empresarios quedarán obligados
solidariamente ante la Administración, y deberán nombrar en su proposición un representante o
apoderado único de la unión, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de
cuantía significativa. En este caso cada una de las empresas deberá acreditar su capacidad de obrar
y jurídica frente a la Administración de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. La duración de las Uniones Temporales de empresarios será
coincidente con la del contrato hasta su extinción. A tal efecto deberán de cumplimentar el Anexo
II, el cual deberá ser incluido en el sobre A.
6.5 En cuanto a las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo
grupo se estará a lo dispuesto en el art. 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
7. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.
Dado el presupuesto del contrato objeto del presente Pliego, las empresas licitadoras deberán
acreditar su solvencia técnica o profesional por los medios siguientes:
a). Una relación de los principales suministros o trabajos realizados en los últimos CINCO AÑOS
por la empresa relacionados con el objeto del presente contrato, expresando claramente las
actividades desarrolladas, fecha de realización, importe de la actividad y Entidad contratante
público o privado, de los mismos, y que se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario.
b). Una declaración que indique el promedio anual de personal con mención, en su caso, del
grado de estabilidad en el empleo y plantilla de personal directivo durante los tres últimos años.
c). Declaración del material y equipo técnico de que disponga el empresario para la realización
del presente contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
d). Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de
subcontratar.
7.1 Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, los licitadores deberán acreditar
necesariamente su solvencia económica y financiera, por uno o varios de los medios siguientes:
a. Un justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales de un
mínimo de 50.000 euros.
b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán
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aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente
diligenciados.
7.2 La no aportación por parte de los licitadores de toda la documentación exigida en la presente
cláusula justificativa de la solvencia requerida y en la cláusula anterior relativa a la capacidad
jurídica y de obrar, será causa de exclusión de la oferta, de conformidad con la normativa de
aplicación.
8. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Los criterios que se aplicarán en la valoración de las ofertas presentadas, de conformidad con lo
establecido en el art. 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, serán los siguientes:
8.1 Criterios valorables mediante la mera aplicación de formulas
a) PRECIO ( a incluir en el sobre C)
Se asignará la puntuación máxima (20 puntos) prevista en este apartado, a la oferta
económica más baja, puntuándose las restantes ofertas de forma proporcional según la
siguiente formula
A
P= 20 x ---------------B
A= oferta de menor importe.
B= Precio de la oferta a valorar.
P= Puntuación Obtenida
b) Ampliación del plazo de garantía establecido en el pliego de condiciones administrativas,
en la cláusula 14.6, hasta 10 puntos. Se asignarán 5 puntos por cada año adicional de garantía
sobre el mínimo fijado en el presente pliego. ( Incluir en el sobre B)
9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Requisitos de las ofertas: Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este
pliego, y su presentación presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de su
contenido y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas
para contratar con la Administración.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en agrupación temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente ni figurar
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la
inadmisión de todas las ofertas por él suscritas.
Documentación a aportar:
La documentación se presentará en castellano, sin enmiendas ni tachaduras, en TRES sobres
cerrados, firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación del nombre del
licitador o razón social, NIF/CIF, domicilio a efectos de notificaciones, número de teléfono, fax
y dirección de correo electrónico, en los que se hará constar la denominación del sobre (A, B y
C) y la leyenda «OFERTA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
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CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL CUARTEL DE LA
POLICIA LOCAL DE LORQUI. >>. La denominación de los sobres es la siguiente:
-SOBRE «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
-SOBRE «B»: MEJORAS TECNICAS
- SOBRE «C»:OFERTA ECONOMICA
Cada sobre deberá incluir un índice de los documentos contenidos en el mismo. Los documentos
a aportar, que deberán ser originales o copias autentificadas conforme a la legislación en vigor,
son los que se indican a continuación.
SOBRE «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
•DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146.4 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (Se adjunta modelo en el Anexo I) y cuyo desglose aparece detallado
en la cláusula 11, y será requerida al licitador que presente la mejor oferta económicamente. En
el supuesto de tener intención de constituir una Unión Temporal de Empresas también deberá de
incluir el Anexo II.
SOBRE «B»: MEJORAS TECNICAS
En este sobre se incluirá los años adicionales de garantía sobre el mínimo fijado en el presente
pliego, que en su caso oferten, cuya valoración se realizará conforme a lo establecido en la
cláusula 8.1.b) del presente pliego.
SOBRE «C»: OFERTA ECONOMICA
En este sobre se incluirá la proposición económica, que se realizará por el tipo de licitación o a la
baja, expresando el valor ofertado como precio del contrato y el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA). Serán desechadas las ofertas económicas en las que no se indique la cifra
concreta, o que no se ajusten al siguiente modelo de proposición:
« D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación del SUMINISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL CUARTEL DE LA POLICIA
LOCAL DE LORQUI, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto
del contrato por el siguiente precio : XXXXXXXXXXX euros, desglosado en base imponible
xxxxxxxxxxxxxx+ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx21% del IVA ( expresado en letra y número)
Firma del licitador,
Fdo.: _________________».
En el caso de discrepancia entre las cifras expresadas en letra y número se considerará valida la
cifra expresada en letra.

Presentación de las ofertas:
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Las ofertas se presentarán, bien personalmente o por medio de mensajero en el Ayuntamiento de
Lorqui, sito en Plaza del Ayuntamiento s/n, en horario de atención al público, bien mediante
correo o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las ofertas se presentarán dentro del plazo de 15 días naturales contados DESDE la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el
Perfil de Contratante. Si el último día de presentación fuese inhábil, el plazo se prorroga
automáticamente al siguiente día hábil posterior.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex, fax, correo electrónico(secretaria@lorqui.es) o telegrama en el mismo día,
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del
licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia
extendida en el mismo por el secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos
diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
10. MESA DE CONTRATACION
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del RDL 3/2011, estará presidida por un miembro de la Corporación o un
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario
de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin
que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación.
Conforman la Mesa de contratación:
— Concejala de Urbanismo, Carmen Baños Ruiz, como Presidente de la Mesa.
— Secretaria de la Corporación, Laura Bastida Chacón, como Vocal.
— Interventor/ra, la Corporación, Dª Carmen Gómez Ortega, como Vocal
—Jesús Abenza Campuzano. Concejal de Sanidad. Participación Ciudadana y Nuevas
Tecnologías., como Vocal.

— Un técnico municipal. Cayetano Ruiz García, Sargento de la Policía Local como
vocal.
— Un funcionario de la Corporación, Jesús David García Sánchez que actuará como Secretario
de la Mesa.
En caso de no poder estar presente alguno de sus miembros, será sustituido por persona con cargo
análogo.
11.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Apertura y valoración de ofertas:
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En primer lugar, la Mesa de Contratación, en acto no público, calificará la documentación
administrativa contenida en los sobres «A», ordenando el Presidente la apertura de los sobres y
certificando el Secretario la relación de documentos que figuran en cada uno de ellos. Será
suficiente la inclusión del modelo de declaración responsable de que se cumplen con las
condiciones para contratar en base a lo establecido en el art 146.4 del TRLCSP, modelo aparece
como Anexo I, en este pliego. Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada, lo comunicará a los interesados, sin perjuicio de que estas
circunstancias se hagan públicas a través de los anuncios del órgano de contratación, concediendo
un plazo no superior a tres días para que los licitadores puedan subsanarlos.
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, se
declararán admitidos a la licitación los candidatos que hayan incluido la declaración responsable
sobre el cumplimiento de todos los requisitos indicados en el artículo 146 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, ( cuyo modelo figura como anexo I, a este pliego)
haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas del rechazo.
Posteriormente, la Mesa de Contratación, en acto público, procederá a la apertura de las
proposiciones contenidas en el sobre «B», no siendo necesaria la designación de un comité
técnico. Una vez realizada la valoración de las mejoras contenidas en el sobre B, se procederá a
la apertura del sobre C y a su valoración.
Una vez concluida la valoración, la mesa de contratación, elevará al órgano de contratación una
relación ordenada de las distintas ofertas presentadas con su valoración, y la correspondiente
propuesta de adjudicación.
En el desarrollo de este acto, se observarán las formalidades previstas en el artículo 83 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Actuaciones previas a la adjudicación:
En base a la relación ordenada de las ofertas que le presente la Mesa de Contratación, el órgano
de contratación clasificará por orden decreciente las ofertas presentadas que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales, y requerirá al licitador que hubiera presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento aporte la siguiente documentación (Los
documentos a aportar deberán ser originales o copias autentificadas conforme a la legislación en
vigor):
a) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE
OBRAR DEL EMPRESARIO:
•Los empresarios españoles que fueren personas físicas, mediante copia debidamente autenticada
del documento nacional de identidad.
•Los empresarios españoles que fueren personas jurídicas, mediante las correspondientes
escrituras de constitución y modificación, inscritas en el Registro Mercantil, o la escritura o
documento de constitución, estatutos o acta funcional, en el que constaten las normas por la que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, cuyo objeto
ámbito de la actividad estén dentro de las prestaciones correspondientes al contrato de
suministro de mobiliario del edificio del cuartel de la Policía Local de Lorqui, de
conformidad con lo establecido en el art 57 del TRLCSP.
•Las empresas no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea,
mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los
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términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicación.
•Las empresas extranjeras no comunitarias, mediante informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el correspondiente Estado o de la Oficina Consular en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa.
•Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales (UTE) deberán aportar un
documento, que podrá ser privado, por el que se comprometan a constituir la unión en caso de
resultar adjudicatarios. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las
empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la
Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada
uno de ellos corresponda en la UTE.
•No serán admitidas a licitación las comunidades de bienes por carecer de personalidad jurídica
para contratar con la Administración.
b) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA REPRESENTACIÓN:
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de
representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil,
cuando sea exigible legalmente.
La persona con poder bastanteado a efectos de representación deberá acompañar fotocopia de su
DNI compulsada administrativamente o testimonio notarial.
c) ACREDITACIÓN DE LA NO CONCURRENCIA DE PROHIBICIONES PARA
CONTRATAR:
Se realizará mediante declaración responsable de no estar incurso el licitador en ninguna de las
prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
d) DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:
Se acreditará, de conformidad con el artículo 75.1 a) del TRLCSP, con la presentación:
- De las últimas cuentas anuales aprobadas en las que quede reflejado un volumen anual de
negocios, en el ámbito al que se refiere el presente contrato, por importe igual o superior, al del
presupuesto de licitación.
- Del justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por un
importe mínimo de 50.000 euros.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las
Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica
y financiera del empresario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2 del TRLCSP.
e) DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:
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Se acreditará, de conformidad con el art. 76 a) del TRLCSP, mediante la presentación de:
- Relación de los principales suministros realizados en los últimos cinco años, avaladas por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán las
fechas y el destinatario, público o privado, de las mismas. Las obras se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. Se exigirá la
acreditación de, al menos, cinco obras similares a la que es objeto de la presente contratación.
-Una declaración que indique el promedio anual de personal con mención, en su caso, del grado
de estabilidad en el empleo y plantilla de personal directivo durante los tres últimos años.
- Declaración del material y equipo técnico de que disponga el empresario para la realización del
presente contrato.
-. Declaración de las medidas adoptadas por los empresarios para controlar la calidad,
- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de
subcontratar
f) ALTA EN EL IAE:
El licitador requerido deberá acreditar estar dado de alta en el epígrafe del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) correspondiente al objeto de este contrato.
g) SUMISIÓN EXPRESA A LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA:
Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo
directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que les pudiera corresponder.
h) GARANTÍA DEFINITIVAY GASTOS DE PUBLICACION:
Deberá de constituirse una garantía equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el
IVA. Los gastos de publicación corren a cuenta del licitador, debiendo hacer el correspondiente
ingreso por estos gastos, en la cuenta de titularidad municipal que se indique.
i) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL:
Deberá aportar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria, mediante la presentación
de certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
No será necesario presentar la documentación descrita en los apartados a), b), d) y e) precedentes
cuando se aporte certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado, u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma de Murcia, y se haga constar de manera
expresa en la declaración responsable a que hace referencia el apartado c) que las circunstancias
reflejadas en esta certificación no han experimentado variación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
j) DIRECCION PARA LA PRACTICA DE NOTIFICACIONES.
28

Todos los licitadores deberán de señalar una dirección de correo electrónico y un número de fax,
autorizando la práctica de las notificaciones a través de estos medios, incluyendo el nombre de la
empresa, domicilio, y número de teléfono. La comunicación con los licitadores se realizará
preferentemente por correo electrónico.
Adjudicación:
Una vez recibida la documentación requerida, el órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato en el plazo de los cinco días hábiles siguientes. La adjudicación, que fijará los términos
definitivos del contrato, deberá ser motivada, se notificará a todos los candidatos y se publicará
en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Lorquí.
Renuncia o desistimiento:
El órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas y, en todo
caso, antes de la adjudicación, podrá renunciar a la celebración del contrato o desistir del
procedimiento, de conformidad con el artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Licitación desierta:
No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta admisible de acuerdo con
los criterios que figuran en el pliego.
12. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La formalización del contrato se efectuará en documento administrativo en un plazo no superior
a los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a
los licitadores o candidatos. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa
formalización.
Simultáneamente con la firma del contrato, el adjudicatario deberá suscribir una copia del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas, que rigen la
contratación y de su oferta.
El documento de formalización constituye título suficiente para acceder a cualquier registro
público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
La formalización del contrato se publicará en el Perfil de Contratante del Excmo. Ayuntamiento
de Lorquí e indicará, como mínimo, los datos contenidos en el anuncio de adjudicación.
13. GARANTÍA DEFINITIVA
El licitador propuesto como adjudicatario, deberá presentar con carácter previo a la formalización
del contrato, una garantía definitiva por importe de 5% del precio de adjudicación, excluido el
IVA.
14. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
14.1 Los gastos de entrega, de transporte y montaje de los bienes objeto del suministro al lugar
determinado ( edificio del cuartel de la policía local) serán de cuenta del contratista.
14.2 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo
dispuesto en el presente Pliego de Condiciones, el pliego de condiciones técnicas y la oferta por
el mismo presentada, así como las órdenes que esta Administración le dé para la mejor realización
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del suministro adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por la persona designada
como responsable del contrato.
14.3 De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el Órgano de
contratación se designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su
ejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar su
correcta realización.
14.4 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Dichos pagos se justificarán con facturas
expedidas por la empresa adjudicataria, las cuales serán conformadas por el Jefe del Servicio
Municipal o responsable del contrato correspondiente, y se tramitarán en forma reglamentaria,
conforme a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
14.5 . Por el responsable del contrato se redactará un Acta de Recepción material en el plazo de
un mes desde la entrega de los materiales, que deberá de remitir a las oficinas de Secretaria
General. Si los bienes no se hallaran en estado de ser recibidos se hará constar así en el Acta de
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado, de acuerdo con lo
previsto en el art 297.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
14.6 Se establece un plazo de garantía de 1 AÑO (que podrá ser ampliado en su oferta por los
licitadores). Transcurrido dicho plazo si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
bienes suministrados tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la reposición de
los que resulten inadecuados a la reparación de los mismos, de conformidad con lo establecido en
el art 289 del TRLCSP.
Terminado el plazo de garantía ( un año fijado en el pliego o, en su caso, el número de años
indicados en su oferta por el licitador) sin que la Administración haya formalizado reparo o
comunicación de vicios o defectos en el mobiliario y equipos suministrados, el contratista quedara
exento responsabilidad por razón de los bienes suministrados
15. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 219 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solamente podrá introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas,
dentro de los límites y con sujeción a lo establecido en el Título V del Libro I de la mencionada
Ley.
16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
16.1 El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo, relativas a
seguridad e higiene, incluso de la de Previsión y Seguridad Social, en todos sus aspectos y
regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal contratante de cualquier responsabilidad por
incumplimiento de dichas disposiciones y demás de carácter laboral que se produzcan por el
adjudicatario. Igualmente, éste se obliga a cumplir lo dispuesto en las leyes protectoras de la
industria nacional, en todos sus aspectos y normas vigentes, así como las de seguridad e higiene
en el trabajo. Asimismo, las empresas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda
de 50 vendrán obligadas a cumplir lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre
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integración social de los minusválidos, así como en el R.D. 1451/1983, de 11 de mayo y demás
normativa complementaria.
16.2 Serán de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de cualquier
esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no podrá repercutirse
como partida independiente.
16.3 La empresa contratista responderá objetivamente y, en su consecuencia, deberá indemnizar
todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia del contrato adjudicado,
conforme a lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
16.4 La contrata será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial, y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la
misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de
las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración Municipal.
16.5 De conformidad con lo establecido en el art. 43.1 de la Ley General Tributaria 58/2003, de
17 de diciembre, así como en el art. 60.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
y en los arts. 13 a 16 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; la empresa
contratista tendrá la obligación de aportar, con anterioridad al vencimiento de la validez de los
certificados inicialmente aportados y hasta la finalización del contrato, y sin que medie
reclamación alguna por parte de esta Administración, nuevas certificaciones acreditativas de
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. Dicha obligación tendrá el carácter de obligación contractual esencial.
16.6 . El adjudicatario se obliga el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de
protección de medio ambiente durante la ejecución del contrato, y deberá de utilizar maquinaria
y equipos de baja emisión acústica, necesarios para la instalación del mobiliario a suministrar.
17. EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA.
El Órgano de Contratación, en caso de incumplimiento, a propuesta del responsable del contrato,
previa tramitación de las actuaciones oportunas y con audiencia del contratista, podrá imponer a
éste multas con arreglo a lo previsto en el art. 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
en base a las penalidades que a continuación se especifican:
18. INFRACCIONES:
FALTAS
. Faltas leves:
-La entrega del mobiliario sin cumplir el plazo previsto en los pliegos sin exceder de una
semana.
- La entrega del mobiliario con defectos de escasa entidad fácilmente subsanables.
- Faltas Graves:
La entrega del mobiliario sin cumplir el plazo previsto en los pliegos sin exceder de dos
semanas.
-la entrega de mobiliario con defectos de entidad, pero que resulten subsanables
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Faltas muy graves.
-La entrega de mobiliario sin cumplir el plazo previsto en los pliegos que exceda de dos semanas.
- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en la oferta del licitador y que
hayan sido objeto de valoración para su adjudicación,
-La entrega de mobiliarios con defectos de tal entidad que justifiquen el rechazo de su recepción.
18.1 SANCIONES:
Las faltas cometidas por el adjudicatario se sancionarán en la siguiente forma:
Las faltas leves se penalizaran con una sanción económica de hasta el 2% del importe de
adjudicación del contrato
Las faltas graves se penalizaran con una sanción económica comprendida desde el 2% hasta el
5% del importe de adjudicación del contrato.
Las faltas muy graves se penalizaran con una sanción económica comprendida desde el 5% hasta
el 10 % del importe de adjudicación del contrato.
Los importes de las sanciones se harán efectivos mediante deducción en las certificaciones o
facturas correspondientes. En caso de que no puedan deducirse de las mismas, la garantía
definitiva prestada responderá de la efectividad de dichas sanciones; debiendo el adjudicatario
reponer o ampliar aquélla en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la
ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución, de conformidad con lo
establecido en el art. 99.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
19. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Con independencia de las faltas que puedan causar la resolución del contrato de conformidad con
lo establecido en la cláusula anterior, motivarán la resolución del mismo las enumeradas en los
arts. 223 y 308 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con los efectos previstos en el art.
309. 20.
20. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
20.1 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato y que se cumplan los requisitos establecidos en el
art. 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, salvo que por su naturaleza y condiciones
se deduzca que ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, éste podrá concertar con
terceros la realización parcial de la prestación, en las condiciones establecidas en los arts. 227 y
228 del mencionado Real Decreto Legislativo.
21. GASTOS.
El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros gastos se
ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato.
22. INTERPRETACIÓN E INCIDENCIAS.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 210 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
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el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento con el procedimiento establecido en el art. 211
del mencionado Real Decreto Legislativo, el cual será resuelto por la Alcaldía, previa audiencia
al contratista. A este efecto, el responsable del contrato y el contratista pondrán en conocimiento
de la Administración Municipal, por escrito, cualquier cuestión que pueda originar tales
incidencias. Los acuerdos en su caso adoptados serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio
del derecho que asiste al contratista de proceder por la vía jurisdiccional correspondiente.
23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos contemplados por los artículos 223 y 238
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de contratación,
de oficio o a instancia del contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia
de éste, con los efectos previstos en los artículos 225 y 239 de dicho Texto Refundido. La
resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de éste.
24. ORGANO DE CONTRATACION.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, el órgano
de contratación es el Alcalde, ya que la duración del contrato no excede de 4 años ni el precio del
10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni la cuantía los seis millones de euros. Así
mismo el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la
Intervención, en atención a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 4/2013.
25. DOCUMENTACION SUSTITUTIVA.
Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia o del Estado estarán exentas de presentar la documentación que haya sido confiada al
Registro, debiendo para ello aportar el certificado de inscripción en el mencionado registro y una
declaración responsable de la persona con capacidad para ello porque se acredite la validez y
vigencia de los datos registrales. No obstante, si se hubiera producido alteraciones en los términos
registrales, deberán aportar la documentación rectificadora de la anteriormente depositada.
Lorqui, 12 enero de 2018
SECRETARIA GENERAL.
Fdo. Laura Bastida Chacón

ANEXO I
DECLARACIÓN Art. 146.4 Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público
D………….………., mayor de edad, con domicilio en ………….., con Documento Nacional de
Identidad………………….., actuando en representación de la empresa ………………………..,
C.I.F nº
……………………, con domicilio en ……………………, en calidad
de…………………., a efectos de su participación en la Licitación Expediente
“……………………………………………………..”,
DECLARA EXPRESAMENTE Y BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que, al tiempo de finalizar el plazo de presentación de proposiciones en dicha licitación, la
empresa que represento cumple las condiciones para contratar con la Administración establecidas
en el artículo 146.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
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aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas, esto es:
• Posee personalidad jurídica y el abajo firmante ostenta su representación.
• Cuenta con la clasificación y/o la solvencia económica, financiera y técnica o profesional
requerida.
• No está incursa en prohibición de contratar y se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
• Se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle (En
caso de que la empresa sea extranjera).
• Presta su consentimiento para recibir las notificaciones por correo electrónico.
Que a requerimiento del Órgano de Contratación aportará, en el plazo conferido al efecto, la
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.
Que la dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones es
…………………………………………………………………….
Y
para
que
conste,
firmo
la
presente
declaración
en
…………………………………………………………………
a
fecha
…………..…………………………………………….…..……….
(Firma)
NOTAS.
Esta declaración NO sustituye a cualquiera de los documentos preceptivos que deben de ser
presentados con carácter previo a la adjudicación.
En caso de incurrir en falsedad al efectuar esta declaración, se le aplicará lo dispuesto en el art 60
.1 e) y art 60.2 d) del TRLCSP relativo a la prohibición de contratar.
ANEXO II
(En el supuesto de tener intención de constituir una Unión Temporal de Empresas,)
Dº…………..actuando en nombre y representación de la mercantil ………………….. y Dº.
……………….actuando en nombre y representación de la mercantil ……………………
adoptamos formalmente el compromiso de constituir una UNION TEMPORAL DE
EMPRESA , en el caso de ser resultar como adjudicatarios, por haber presentado la mejor
oferta, cuya participación de cada uno en la UTE es ………………………….
Firma del licitador

Firma del Licitador

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EL SUMINISTRO DE
MOBILIARIO PARA EL CUARTEL DE LA POLICIA LOCAL DE LORQUI.

1. Objeto:
Es objeto de éste pliego la contratación por parte del Ayuntamiento de Lorquí del
“SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL CUARTEL DE POLICÍA LOCAL DE
LORQUÍ”, que se realizará conforme a las condiciones que se especifican en el presente pliego
de condiciones.
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Dada la singularidad del cuartel de Policía Local, no se considera adecuado su
amueblamiento con mobiliario estándar, sino con mobiliario de calidad en materiales y diseño
adecuado al carácter del edificio. Se respetaran en la medida de lo posible las especificaciones de
los artículos nombrados más adelante debido a la experiencia adquirida y a las necesidades del
personal.

2. Características técnicas:
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.
Todo material a suministrar deberá cumplir la legislación vigente que le resulte de
aplicación, y en concreto, la norma UNE-EN. El mobiliario a suministrar deberá cumplir
igualmente la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales.

3. Contenido y lugar de ejecución:
Contenido:
La finalidad del contrato es la dotación del mobiliario con destino al Cuartel de la Policía
Local de Lorquí. Dentro de las adquisiciones previstas están las siguientes:

-

Mostrador.
Mesas.
Sillas.
Sillas de visita.
Sillones.
Estanterías.
Taquillas.
Bancos.
Estores.
Armarios.
Accesorios aseos.
Cocina.
Pequeño mobiliario.
Lugar de ejecución:

La entrega, montaje e instalación del mobiliario se realizará en las nuevas dependencias
del Cuartel de la Policía Local de Lorquí.

4. Relación de los elementos objeto del contrato:
Las características técnicas mínimas que debe cumplir el mobiliario son las
siguientes:
PLANTA BAJA:
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Acceso personal:

-

1 Alfombra de filamentos que almacenen el agua por capilaridad en la base de PVC
antideslizante, medidas 90x60. Ver imagen 1.

-

1 Perchero de pared cromado con 5 colgantes. Ver imagen 2.
Almacén uniformes:

-

1 Estantería ranurada metálica con 5 lejas de 3000 ancho x 2000 alto x 500 fondo, con
perfilería de 40x40, escuadras y con patas de PVC. Color gris. Composición: 8
ángulos de 40x 2000, 15 baldas de 1000x500, 16 escuadras, 8 patas para ángulo de
PVC, 112 tornillos con tuerca. Ver imagen 3.
Armero:

-

1 Armero homologado según norma UNE EN-1143 con seguridad mínima de grado
III y 11 departamentos independientes con llave para arma corta, con anclaje a pared
marca CASESA, o marca similar o equivalente. Ver imagen 41.

-

1 tubo de descarga balístico con anclaje a pared para arma corta de 9 mm parabellum.
Ver imagen 5.
Vestuario Sargento:

-

1 Perchero de pared cromado con 5 colgantes. Ver imagen 2.

-

1 Dispensador de papel de bobina continuo autocortante, fabricado en ABS de color
blanco, cerradura con llave, visor frontal de carga, diámetro máximo de bobina 210
mm, sin batería ni corriente. Ver imagen 7.

-

1 Portarrollos mediano de papel higiénico industrial fabricado en ABS de color blanco
para rollos de hasta 220 mm de diámetro, con llave y visor de control de carga. Ver
imagen 8.

-

1 Dosificador de jabón líquido con deposito recargable fabricado en ABS de color
blanco, con cerradura con llave, con válvula anticorrosión y anti-goteo. Ver imagen
9.

-

1 Escobillero de pared cromado con vaso de cristal y escobilla con rabo cromado y
cepillo intercambiable. Ver imagen 10.

-

1 Taburete de baño plegable con estructura metálica de aluminio y asiento en PVC
de color blanco. Ver imagen 11.
1 Papelera de pedal metálica de 30 litros de capacidad y cubo interior extraíble. Ver
imagen 12.
1 Espejo de pared sin iluminación para el aseo, medidas 500x500. Ver imagen 13.

-
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Vestuario masculino:

-

2 Percheros de pared cromado con 5 colgantes. Ver imagen 2.

-

1 Perchero de pared cromado con 2 colgadores. Ver imagen 6.

-

2 Dispensadores de papel de bobina continuo auto-cortante, fabricado en ABS de
color blanco, cerradura con llave, visor frontal de carga, diámetro máximo de bobina
210 mm, sin batería ni corriente. Ver imagen 7.

-

2 Portarrollos medianos de papel higiénico industrial fabricado en ABS de color
blanco para rollos de hasta 220 mm de diámetro, con llave y visor de control de carga.
Ver imagen 8.

-

3 Dosificadores de jabón líquido con deposito recargable fabricado en ABS de color
blanco, con cerradura con llave, con válvula anticorrosión y anti-goteo. Ver imagen
9.

-

2 Escobilleros de pared cromado con vaso de cristal y escobilla con rabo cromado y
cepillo intercambiable. Ver imagen 10.

-

1 Banco vestuario con estructura metálica y tablero de melanina color gris. Medidas
2000x300x480. Ver imagen 14.

-

2 Papeleras de pedal metálicas de 30 litros de capacidad y cubo interior extraíble. Ver
imagen 12.

-

3 Espejos de pared sin iluminación para el aseo, medidas 500x500. Ver imagen 13.

-

1 Leja rinconera para ducha de acero inox. Con anclaje a pared. Ver imagen 15.

-

1 Mampara de cristal opaco templado con soportes, tirador y herrajes en acero inox.
Medidas 1175x790.

-

1 Taburete de baño plegable con estructura metálica de aluminio y asiento en PVC
de color blanco. Ver imagen 11.

-

Aparato de aire acondicionado con bomba de calor para un habitáculo de 50 m² marca
Mitsubishi o de similares características técnicas
Instalaciones:

-

1 Estantería ranurada metálica de 1200 ancho x 2000 alto x 500 fondo, con perfilería
de 40x40, escuadras y con patas de PVC. Color gris. Composición: 4 ángulos de 40x
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2000, 5 baldas de 1200x500, 16 escuadras, 4 patas para ángulo de PVC, 72 tornillos
con tuerca. Ver imagen 3.
-

3 Tupperwares herméticos de 5 litros de capacidad transparentes. Ver imagen 39.
Archivo:

-

1 Estantería ranurada metálica de 3000 ancho x 2000 alto x 500 fondo, con perfilería
de 40x40, escuadras y con patas de PVC. Color gris. Composición: 8 ángulos de 40x
2000, 18 baldas de 1000x500, 16 escuadras, 8 patas para ángulo de PVC, 128 tornillos
con tuerca. Ver imagen 3.
Almacén exterior:

-

1 Estantería ranurada metálica de 3600 ancho x 2000 alto x 500 fondo, con perfilería
de 40x40, escuadras y con patas de PVC. Color gris. Composición: 6 ángulos de 40x
2000, 10 baldas de
1200x500, 16 escuadras, 6 patas para ángulo de PVC, 92
tornillos con tuerca. Ver imagen 3.
Zona aparcamiento:

-

Papelera de 70 litros fabricada en PVC con pedal. Ver imagen 19.
PLANTA PRIMERA:
Vestíbulo atención al público:

-

Tandem de 4 sillas de PVC sin acolchar en color azul marino claro con estructura de
acero cromado. Ver imagen 21.

-

2 Portillos manuales bidireccionales de acero Inox. Con señal de prohibido el paso.
De 1 metro ala. Ver imagen 42.

-

1 Perchero de pared cromado con 5 colgantes. Ver imagen 2
.
1 Mostrador recto de 750 de ancho x 3300 de largo x 1095 de alto con encimeras
(Repisa y mesa de trabajo) en melamina de 20 mm de grosor con canto perimetral en
ABS acabado en color gris mate, faldón frontal de 3 colores (azul oscuro, azul y azul
claro) de melamina de 18 mm, costados laterales y ángulos en melamina de 38 mm,
panel vertical estructural en melamina de 18 mm., Ver imagen 43

-

1 Bloque de 3 cajones con ruedas y cerradura. Descripción: Bucks y cajoneras
fabricadas en tablero melaminizado de 19 mm y encimera decorativa de 25 mm,
canteados en PVC en todo su perímetro. Cajón monoblock de gran resistencia con
sistema de cierre integrado. Los cajones irán provistos de guías telescópicas con
rodamiento de rodillos, fabricadas en acero con extracción parcial del cajón.
Acabados: Encimera, frontales y estructura en gris mate.

-
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-

1 Papelera de oficina de poliestireno con acabado en rejilla de color negro de 16 litros

-

1 Cierra puertas superior hidráulico de acero Inox. o silimar Ver imagen 16.

Distribuidor:

-

1 Armario alto de 1990x890x430 con puertas batientes con cerradura, acabadas en
haya brillo las puertas y la encimera del armario, el resto (Cuerpo y balda interior)
acabados en gris mate, el interior del armario constará de 1 estante en la parte superior
y una barra de colgar de aluminio para perchas. Descripción: El cuerpo tendrá un
espesor de 19 mm, incluida la trasera, que irá vista. Encimera decorativa de 25 mm
de espesor. Estante de 25 mm con regulación en altura cada 32 mm, con sistema autoarmado. Frentes en 19 mm equipados con tiradores metálicos y acabados en aluminio,
llevarán bisagras con freno de 110° de apertura y cerradura de lengüeta con llave de
funda articulada. Todos los cantos serán de PVC de 2 mm. El armario estarán provisto
de patas de PVC de 25 mm con nivelador regulado desde el interior.

-

3 Tableros de corcho mural con marco de aluminio. Medidas 1200x900. Ver imagen
28.

Despacho 1:

-

4 sillas para visitantes con base en modelo de patín cromado, acabada en piel negra.
Medidas alto 840 x ancho 64 x fondo 46. Ver imagen 29

-

1 Papelera de oficina metálica con asas en color negro de 12 litros de capacidad. Ver
imagen 30.

-

1 Perchero de pared cromado con 5 colgantes. Ver imagen 2.
1 Silla de dirección TNK flex 50 de Actiu tapizada en piel negra. Ver imagen 31.
Conjunto de mesa con ala, cajonera de 3 cajones, armario con lejas, armario
archivador y mesa de reuniones redonda todos ellos en color cerezo.Mesa con ala: 1
Mesa operativa con ala de alto 740 x ancho 1800 x fondo 800 con ala a la izquierda
(mirando la mesa de frente) de largo 900 x 600 ancho. Mesa de pata de panel con
faldón frontal estructural. Descripción: Mesa de configuración ergonómica recta con
tablero en una sola pieza de pata de panel con tablero de partículas de madera de 30
mm de grosor, laminado en estratificado por ambas caras, canto en PVC de 3 mm en
todo su perímetro. Acabados: El tablero/encimera y el faldón frontal acabados en
cerezo brillo, el resto (patas) en negro mate. Accesorios: Pasacables centrado, en la
parte trasera de la encimera. Pasacables en la parte superior de las patas de panel,
tanto en las dos de la mesa como en la pata del ala. En la parte inferior tanto de la
encimera como del ala debe llevar bandeja telecanal pasacables. Soporte colgante
para CPU ubicado en la pata de panel del ala. Ver imágenes 24, 25, 26.
39

Cajonera: 1 Bloque de 3 cajones con ruedas y cerradura. Descripción: Bucks y
cajoneras fabricadas en tablero melaminizado de 19 mm y encimera decorativa de 25
mm, canteados en PVC en todo su perímetro. Cajón monoblock de gran resistencia
con sistema de cierre integrado. Los cajones irán provistos de guías telescópicas con
rodamiento de rodillos, fabricadas en acero con extracción parcial del cajón.
Acabados: Encimera y frontales de los cajones en cerezo brillo, el resto de estructura
en negro mate.
Armario con lejas: 1 Armario alto de 1990x890x430 con puertas batientes con
cerradura, acabadas en color cerezo brillo las puertas y la encimera del armario, el
resto (Cuerpo y baldas interiores) acabados en negro mate, el interior del armario
constará de 4 estantes. Descripción: El cuerpo tendrá un espesor de 19 mm, incluida
la trasera, que irá vista. Encimera decorativa de 25 mm de espesor. Estantes de 25 mm
con regulación en altura cada 32 mm, con sistema auto-armado. Frentes en 19 mm
equipados con tiradores metálicos y acabados en cromo, llevarán bisagras con freno
de 110° de apertura y cerradura de lengüeta con llave de funda articulada. Todos los
cantos serán de PVC de 2 mm. Los armarios estarán provistos de patas de PVC de 25
mm con nivelador regulado desde el interior.
1 Mesa de reuniones redonda de 120 de diámetro con tablero de 30 mm acabado en
color cerezo brillo y pata central en cruz de tablero de 30 mm color negro mate.
Estar/ comedor:
-

1 Mesa de comedor con estructura metálica de 4 patas lacadas en color aluminio de
1900x900 con encimera de cristal templado color blanco alto brillo. Ver imagen 34.
10 Sillas de cuatro patas cromadas con respaldo y asiento fabricados en polipropileno
de color azul marino claro, sin brazos y apilables. Ver imagen 23.
1 Frigorífico combi (Con congelador) No Frost de 600 mm de ancho acabado en
blanco.

-

1 Microondas con grill de 20 litros de capacidad acabado en blanco.

-

1 Perchero de pared cromado con 5 colgantes. Ver imagen 2.

-

Dispensador de bobinas de papel secamanos fabricado en termoplástico color blanco.
Ver imagen 36.
Papelera de 70 litros fabricada en PVC con pedal. Ver imagen 19.
Cocina compuesta por:
• 1 Módulo de cocina de 60 cm de ancho de 3 cajones con guía metálica
de extracción total y amortiguación al cierre, con patas regulables y con
cubertero en el primer cajón.
• 1 Módulo bajo fregador de 90 cm de ancho con dos puertas, 1 leja en su
interior, patas regulables y con tablero de acabado final de armarios en
su lado derecho (El color se especifica más abajo).
• 1 Módulo alto (Para colgar) de 90 cm de ancho con 1 puerta batiente
hacia arriba y 1 leja en su interior.

-
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•
•
•
•
•

1 Fregadero de sobre-encimera con 1 seno y escurridor a la izquierda en
acero inox.
1 Grifo de cocina, sobre-encimera, monomando con caño alto.
1 Encimera laminada de 153x62x3´8 cm de color gris oscuro.
Zócalo de aluminio en la parte baja de los armarios (Cubriendo las patas
por la parte frontal y derecha de los armarios.
NOTA: Todos los módulos serán hidrófugos, las puertas y frentes de los
cajones fabricados en MDF de color blanco con acabado en alto brillo,
tiradores de puertas y cajones en aluminio mate, todos los herrajes de
las puertas y cajones de la marca Blum. Ver imagen 38.

Zona exterior:

- 1 Papelera de acero pintado en color gris oscuro mate, de 60 litros de capacidad,
con cenicero incorporado y con anclajes al suelo. Ver imagen 37.
- Paragüero con anclaje a pared. Color blanco. Ver imagen 18.

TOTAL
MOBILIARIO
27.600 euros IVA incluido.

IVA

INCLUIDO……………………………..…….

Nota importante: cualquier indicación en este pliego a marca o modelo debe
entenderse que no es exclusiva, siendo igualmente admitida cualquier otra similar o
equivalente

IMÁGENES:
Imagen 1:

Imagen 2:
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Imagen 3:

Imagen 5:

Imagen 6:
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Imagen 7:

Imagen 8:

Imagen 9:
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Imagen 10:

Imagen 11:

Imagen 12:
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Imagen 13:

Imagen 14:

Imagen 15:
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Imagen 16:

Imagen 18:
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Imagen 19:

Imagen 21:

Imagen 23:

Imagen 24:
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Imagen 25:

Imagen 26:

Imagen 28:
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Imagen 29:

Imagen 30:

Imagen 31:

Imagen 34:
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Imagen 37:

Imagen 38:

Imagen 39:

Imagen 41:
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Imagen 42:

Imagen 43:
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa Accidental levantó la sesión a las quince
horas y treinta minutos del día al principio indicado, redactándose la presente acta, de cuyo
contenido yo, la Secretaria, doy fe.
Vº Bº
La Alcaldesa Accidental,

La Secretaria

Fdo.: Carmen Baños Ruiz.

Fdo.: Laura Bastida Chacón.
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