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EXTRACTO DEL ACTA 31/2017 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 
2017. 
 

O R D E N  D E L  D Í A 
 
 
1.- Justificación de la urgencia de la convocatoria. 
 
Ac. 657/2017. Se acuerda la urgencia por unanimidad, motivada en la necesidad de 
resolver el contrato de “Construcción de pasarela peatonal para la mejora de la 
permeabilidad transversal entre los márgenes de la A-6”, y notificar a la parte 
interesada antes de que caduque el expediente, y por la urgencia de adjudicar los 
contratos de las “Rutas de transporte escolar inferiores a tres kilómetros” y el 
“Suministro, mediante renting, de un vehículo turismo híbrido, con destino al Parque 
Móvil”. 
 
 
2.- CONTRATACIÓN. 
 
2.1. Resolución del contrato de “Construcción de pasarela peatonal para la 
mejora de la permeabilidad transversal entre los márgenes de la A-6”, por 
incumplimiento del plazo de ejecución de las obras, expte. 2014013OBR. 
 
Ac. 658/2017. 1º.- Resolver el contrato suscrito con Tableros y Puentes S.A. el día 17 
de julio de 2015, de “Construcción de pasarela peatonal para la mejora de la 
permeabilidad transversal entre los márgenes de la A-6”, por la causa prevista en el 
artículo 212, apartado 5 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
al haber alcanzado las penalidades por demora impuestas un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, en relación con la causa prevista en el artículo 223, apartado 
d), del mismo texto legal, demora en el cumplimiento de plazos por el contratista. 

 
2º.- Retener la garantía definitiva hasta la resolución del procedimiento para la 

determinación de los daños y perjuicios causados 
 
3º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
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2.2. Expediente de contratación de “Rutas de transporte escolar inferiores a tres 
kilómetros”, expte. 2017022SER. Declaración de desierto y nueva convocatoria. 
 
Ac. 659/2017. 1º.- Declarar desierto por falta de licitadores la licitación convocada para 
adjudicar el contrato de servicio de “Rutas de transporte escolar inferiores a tres 
kilómetros”. 
 
 2º.- Publicar nuevo anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
 
 
2.3. Expediente de contratación de “Suministro, mediante renting, de un vehículo 
turismo híbrido, con destino al Parque Móvil”, expte. 2017005SUM. Declaración 
de desierto y nueva convocatoria. 
 
Ac. 660/2017. 1º.- Declarar desierto por falta de licitadores la licitación convocada para 
adjudicar el contrato de servicio de “Suministro, mediante renting, de un vehículo 
turismo híbrido, con destino al Parque Móvil”. 
 
 2º.- Publicar nuevo anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
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