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CERTIFICO: Que en la sesión ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 29 de abril de 2019, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

10.- PROPUESTA CONTRATACIÓN.
UNIFORMIDAD LOTE 1

RECTIFICACIÓN

ERROR

DE

HECHO.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/7433
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.
ASUNTO: Rectificación de error material del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
celebrada el 15 de abril de 2019.
1.- ANTECEDENTES
I.- Se ha comprobado por el Servicio de Contratación que existe un error material en el
citado Acuerdo, concretamente en los puntos PRIMERO y TERCERO:
Donde dice:
“PRIMERO: Adjudicar dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, la
contratación mediante Procedimiento Abierto, tramitación Ordinaria para el ACUERDO
MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA
POLICIA LOCAL, LOTE 1 a JAVIER VILLEGAS CEBRIÁN, por un importe de 30.464 euros
más IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada, una vez cumplidos los trámites
establecidos en el art 159 LCSP e incorporado al expediente los certificados justificativos de
estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales, locales y de Seguridad Social y
restos de documentación administrativa según el art. 150 LCSP”
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Debe decir:
“PRIMERO: Adjudicar dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, la
contratación mediante Procedimiento Abierto, tramitación Ordinaria para el ACUERDO
MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA
POLICIA LOCAL, LOTE 1 a JAVIER VILLEGAS CEBRIÁN, por un porcentaje de baja de
32%, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada, una vez cumplidos los trámites establecidos en el art
159 LCSP e incorporado al expediente los certificados justificativos de estar al corriente con
las obligaciones tributarias estatales, locales y de Seguridad Social y restos de
documentación administrativa según el art. 150 LCSP”

Donde dice:
“TERCERO: La formalización del contrato tendrá lugar dentro del plazo de quince días
hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación (art. 153.3
LCSP)”
Debe decir:
“TERCERO: La formalización del contrato tendrá lugar dentro del plazo de CINCO días, a
contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo de quince días hábiles (art. 153.3 LCSP), sin que se hubiera interpuesto
el recurso especial en materia de contratación, conforme el art. 44 LCSP”
2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
En virtud de lo establecido en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que
aprueba la Ley de Procedimiento Administrativo Común, reconoce a las Administraciones
Públicas la facultad de rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
En conclusión no existirá inconveniente jurídico para la aprobación de la
rectificación de error material del citado acuerdo, y procede que por la Junta de Gobierno
Local se adopten los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Proceder a la rectificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
celebrada el 15 de abril de 2019., en los siguientes términos:
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Donde dice:
“PRIMERO: Adjudicar dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, la
contratación mediante Procedimiento Abierto, tramitación Ordinaria para el ACUERDO
MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA
POLICIA LOCAL, LOTE 1 a JAVIER VILLEGAS CEBRIÁN, por un importe de 30.464 euros
más IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada, una vez cumplidos los trámites
establecidos en el art 159 LCSP e incorporado al expediente los certificados justificativos de
estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales, locales y de Seguridad Social y
restos de documentación administrativa según el art. 150 LCSP”
Debe decir:
“PRIMERO: Adjudicar dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, la
contratación mediante Procedimiento Abierto, tramitación Ordinaria para el ACUERDO
MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA
POLICIA LOCAL, LOTE 1 a JAVIER VILLEGAS CEBRIÁN, por un porcentaje de baja de
32%, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada, una vez cumplidos los trámites establecidos en el art
159 LCSP e incorporado al expediente los certificados justificativos de estar al corriente con
las obligaciones tributarias estatales, locales y de Seguridad Social y restos de
documentación administrativa según el art. 150 LCSP”
Donde dice:
“TERCERO: La formalización del contrato tendrá lugar dentro del plazo de quince días
hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación (art. 153.3
LCSP)”
Debe decir:
“TERCERO: La formalización del contrato tendrá lugar dentro del plazo de CINCO días, a
contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo de quince días hábiles (art. 153.3 LCSP), sin que se hubiera interpuesto
el recurso especial en materia de contratación, conforme el art. 44 LCSP”
SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo a los interesados, a Intervención, a Policía
Local y al Servicio de Contratación para su posterior tramitación.
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Conforme a lo dispuesto en este informe se eleva al Pleno propuesta para que se
adopten los acuerdos transcritos en el mismo.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia
Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

.

Firmado por CONCEJAL RÉG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA el 29/04/2019

.

Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 30/04/2019
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