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EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 16/12/2016 

 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. VICENTE MARI TORRES 
 
 
TENIENTES DE ALCALDE 
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ 
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH 
DÑA. CARMEN FERRER TORRES 
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA 
 
 
CONCEJALES: 
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG 
D. MARIANO JUAN COLOMAR 
D. SALVADOR LOSA MARI 
 
 
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACÍAS PLANELLS 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL: Dña. KATERINA GONZÁLEZ PEREIRA 
ASESORAMIENTO JURÍDICO: Dña. ELENA DE JUAN PUIG 
 
 
En Santa Eulària des Riu, siendo las 12:00 horas del día viernes 16/12/2016, se reúnen en 
la Casa Consistorial los señores y señoras que arriba se expresan, con el fin de celebrar la 
citada Sesión, para la cual han sido previamente convocados. 
 
Preside el Acto el Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Marí Torres y actúa como Secretaria Dña. 
Catalina Macías Planells.  
 
Se pasan a tratar los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA de la Convocatoria, entregada 
a los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la sesión celebrada el día 07 de noviembre 
de 2016. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
2.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 
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 2.1.-EXPEDIENTE 7104/15.- Legalización de ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada y almacén en el polígono 20, parcela 79, Jesús. Presupuesto: 71.387,00 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico visado 
número 13/00479/15 de 27 de abril de 2015 redactado por el arquitecto técnico Don 
Jaime Sanahuja Rocheraí, promovido por doña XXX para la LEGALIZACION DE 
AMPLIACION DE VIVIENDA Y GARAJE condicionado al cumplimiento de lo establecido en 
los informes técnicos y obrantes en el expediente  así como al cumplimiento de los requisitos 
que se indican a continuación, advirtiéndose que, a los efectos de lo establecido en la 
D.T.10ª de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo de les Illes 
Balears, la licencia no será efectiva ni la edificación se entenderá efectivamente incorporada 
a la ordenación hasta que se acredite, y así se constate fehacientemente, el cumplimiento de 
los condicionantes establecidos por los Servicios Técnicos en su informe, aportación de 
documentación, cumplimiento de todas las condiciones de la propuesta de resolución,  así 
como sea liquidada en su totalidad la prestación económica correspondiente, lo que deberá 
hacer constar en la licencia. 
 
Condicionantes/Requisitos sin los cuales no se podrá entender incorporada a la ordenación 
la edificación: 

- La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 14.277,40 € destinados a la adquisición, recuperación, protección y 
gestión sostenibles de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio 
Municipal del Suelo. 

- Previo al inicio de las obras deberá aportarse nombramiento de aparejador. 

- Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la Legalización y de 
incorporación de medidas de adecuación. 

- Condiciones de la Autorización de AESA Expediente E15-1575. 

- Aportación de características técnicas de la fosa séptica existente, la cual se deberá 
adaptar a lo establecido en el Pla Hidrològic de les Illes Balears, ANEJO 4, o en caso 
de tener que sustituirla, presentar los titulares de estas viviendas la documentación 
pertinente a este Ayuntamiento y una declaración responsable ante la Administración 
Hidráulica. 

 
 2.2.-EXPEDIENTE 9871/15.- Modificado durante el transcurso de las obras de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Medinacelli, núm. 55, Roca 
Llisa, Jesús. Presupuesto: 78.370,00 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico básico y de 
ejecución con visado número 13/00647/15 y documentación complementaria con visados 
números 13/01431/15 y 13/00623/16, redactado por el arquitecto D. Víctor Beltrán Roca, 
promovido por XXX y otorgar licencia para la MODIFICACIÓN DURANTE EL TRANSCURSO 
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en c/ 
Medinacelli nº55, Roca Llisa, Jesús, con sujeción a las condiciones establecidas en los 
informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales 
establecidas en la legislación vigente, en particular: 
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- Las obras se ajustarán en su ejecución al Proyecto técnico y a la Memoria urbanística 
presentados, y a lo establecido en la legislación de régimen local, la Ley 2/2014, de 25 
de marzo, de Ordenación y Usos del Suelo y a las Normas Subsidiarias de planeamiento 
vigentes.  

- Cumplimiento de las condiciones a que quedó sujeta la licencia inicial nº 274/15 de 
construcción de vivienda y piscina. 

- Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea. 

- Cumplimiento de las condiciones del informe de la Comunidad de Propietarios de Roca 
Llisa de fecha 06/11/2015. 

- Deberá aportarse Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

- De conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal de residuos de la 
construcción y la demolición (BOIB  nº 118 de 12.08.2010), deberá depositarse fianza 
por importe de 518,67€ para garantizar la adecuada gestión de los Residuos generados 
por las obras. 

- Deberá aportarse Nombramiento de aparejador y constructor.  

- A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de 
los técnicos directores, del contratista y del promotor. 

 
 2.3.-EXPEDIENTE 15713/14.- Modificado durante el transcurso de las obras de 
reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada y piscina sitos en el polígono 19, 
parcela 166, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 441.999,05 €. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico modificado 
sin visar RGE 15713 de 14 de agosto de 2014, documentación complementaria con RGE 
12168 de 10 de agosto de 2015 y documentación complementaria con RGE 6851 de 4 de 
mayo de 2016, promovido por PURCHILLA IBIZA SL y redactado por el Arquitecto don 
Francisco Cuevas Raposo que tiene por objeto EL MODIFICADO DE PROYECTO DE 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA REFORMA Y AMPLIACION, CONSTRUCCION DE 
ANEXO Y PISCINA ubicada en la parcela 166 Polígono 19, Cala Llonga, T.M. Santa Eulària 
des Riu con sujeción a todas las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente, las derivadas de la licencia 565/2013, así como a las condiciones 
generales establecidas en la legislación vigente. 

La concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos, no 
siendo efectiva ni se pueden iniciar las obras hasta el cumplimiento de las mismas: 

- Condiciones y requerimientos pendientes, en su caso, de la licencia de obra 565/2013 
incluyendo las de los informes técnicos que informaron la concesión de dicha licencia y 
de las autorizaciones e informes sectoriales emitidos en dicho expediente y especialmente 
informe de CIOTHUPA de 31 de julio de 2012. 

- Condiciones autorización AESA expediente E14-1192. 

- Presentación de Estudio de Gestión de RCD visado por el correspondiente colegio 
profesional. 

- Asume de arquitecto, aparejador y constructor. 
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- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud. 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisitos 
indispensable para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto modificado de 
ejecución visado. La falta de presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo 
implicará, de conformidad con lo establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la 
extinción de los efectos de la licencia. 

- Al encontrarse la parcela en zona de vulnerabilidad de acuíferos nivel medio, el 
tratamiento de aguas residuales de la vivienda (fosa séptica) se debe adaptar al punto 3 
del art. 81 del Pla Hidrològic de les Illes Balears (Real Decreto 684/2013), según el cual 
las viviendas aisladas que no puedan conectarse a las redes de alcantarillado deberán 
disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje propio con 
las características recogidas en el ANEJO 4 del referido Pla Hidrològic. Debiendo los 
titulares de estas viviendas presentar una declaración responsable delante de la 
Administración Hidráulica. 

- Durante el tiempo que duren las obras se tendrán que tomar las máximas precauciones 
para evitar vertidos de sustancias contaminantes tanto de forma accidental como en los 
trabajos de mantenimiento de la maquinaria que se utilice para la ejecución de la obra. 

 
 2.4.- EXPEDIENTE 109/15.- Pérgolas en piscina sita en el polígono 9, parcela 54, 
Can Joan den Perella o Pep Macià, Sant Carles de Peralta. Presupuesto: 12.110,00 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto sin visar de fecha 
04 de mayo de 2016 promovido por XXX, en la parcela 54 del polígono 9, T.M. Santa 
Eulària des Riu que tiene por objeto la instalación de pérgolas anexas a vivienda, y según 
proyecto redactado por don Juan de los Ríos Coello de Portugal. 

La presente licencia de legalización no será efectiva ni podrán iniciarse las obras hasta el 
cumplimiento de las siguientes condiciones y requerimientos de documentación: 

- Expedición y retirada con cumplimiento de todas las condiciones en las mismas 
impuestas, de las licencias concedidas en los expedientes 18682/14 y 8262/15, 
especialmente la liquidación de la prestación económica impuesta por DT10ª 
LOUS. 

- Asume de arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor. 

- Condiciones autorización AESA expediente E15-0322. 

- Prestación fianza por importe de 132 € correspondiente al 110% del presupuesto 
del Estudio de Gestión RCD. 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisitos 
indispensable para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto modificado de 
ejecución visado. La falta de presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo 
implicará, de conformidad con lo establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la 
extinción de los efectos de la licencia. 

- De conformidad con el art. 144 de la Ley 2/2014 de 25 de marzo, a pie de obra 
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deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos de los técnicos 
directores, del contratista y del promotor. 

 
 2.5.-EXPEDIENTE 1358/15.- Legalización de vivienda unifamiliar aislada sita en el 
polígono 11, parcela 13, Cana Guillema, Sant Carles de Peralta. Presupuesto: 44.307,00 € 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número 
13/00078/15, promovido por don XXX para la LEGALIZACION  DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos y obrantes 
en el expediente  así como al cumplimiento de los requisitos que se indican a continuación, 
advirtiéndose que, a los efectos de lo establecido en la D.T.10ª de la Ley 2/2014, de 25 de 
marzo, de Ordenación y Uso del Suelo de les Illes Balears, la licencia no será efectiva ni la 
edificación se entenderá efectivamente incorporada a la ordenación hasta que se acredite, y 
así se constate fehacientemente, el cumplimiento de los condicionantes establecidos por los 
Servicios Técnicos en su informe, aportación de documentación, cumplimiento de todas las 
condiciones de la propuesta de resolución,  así como sea liquidada en su totalidad la 
prestación económica correspondiente, lo que deberá hacer constar en la licencia. 

Condicionantes/Requisitos sin los cuales no se podrá entender incorporada a la ordenación 
la edificación: 

- La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 6.646,05 € destinados a la adquisición, recuperación, protección y 
gestión sostenibles de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio 
Municipal del Suelo. 

- Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador. 

- Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la Legalización. 

- Aportación de características técnicas de la fosa séptica existente, la cual se deberá 
adaptar a lo establecido en el Pla Hidrològic de les Illes Balears, según el cual las 
viviendas aisladas que no puedan conectarse a las redes de alcantarillado deberán 
disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje propio con 
las características recogidas en su ANEJO 4, para la protección del dominio público 
hidráulico o, en su caso, de tener que sustituirla y a efectos de la emisión del final de 
obra, presentar los titulares de estas viviendas la documentación  pertinente a este 
Ayuntamiento y una declaración responsable ante la Administración Hidráulica. 

- Condiciones de la Autorización de AESA de fecha 16 de marzo de 2016 Expediente 
E16-0382. 

 
Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la L30/92 de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, el Alcalde D. Vicente Marí Torres se ha abstenido en la 
aprobación del siguiente acuerdo: 

 
 2.6.- EXPEDIENTE 18237/15.- Legalización de dos viviendas, vivienda unifamiliar 
aislada, almacenes, corrales, vaquería y safareig sitos en Finca Sa Rota, Arabí de Dalt en el 
polígono 11, parcela 266, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 393.184,61 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número 
13/01498/15, promovido por XXX para la LEGALIZACION DE AMPLIACION DE DOS 
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VIVIENDAS, VIVIENDA  UNIFAMILIAR AISLADA, ALMACENES, CORRALES, VAQUERÍA Y 
SAFAREIX condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos y obrantes 
en el expediente  así como al cumplimiento de los requisitos que se indican a continuación, 
advirtiéndose que, a los efectos de lo establecido en la D.T.10ª de la Ley 2/2014, de 25 de 
marzo, de Ordenación y Uso del Suelo de les Illes Balears, la licencia no será efectiva ni la 
edificación se entenderá efectivamente incorporada a la ordenación hasta que se acredite, y 
así se constate fehacientemente, el cumplimiento de los condicionantes establecidos por los 
Servicios Técnicos en su informe, aportación de documentación, cumplimiento de todas las 
condiciones de la propuesta de resolución, así como sea liquidada en su totalidad la 
prestación económica correspondiente, lo que deberá hacer constar en la licencia. 

Condicionantes/Requisitos sin los cuales no se podrá entender incorporada a la ordenación 
la edificación: 

- La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 78.636,92 € destinados a la adquisición, recuperación, protección y 
gestión sostenibles de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio 
Municipal del Suelo. 

- Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador (para la 
legalización y medidas correctoras) y Nombramiento de constructor (para las medidas 
correctoras) 

- Según el art. 144 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, a pie 
de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de los 
técnicos directores, del contratista y del promotor.  

- Deberá aportar modificado de las medidas correctoras. 

- Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la Legalización y de 
incorporación de medidas de adecuación. 

- Aportación de características técnicas de la fosa séptica existente, la cual se deberá 
adaptar a lo establecido en el Pla Hidrològic de les Illes Balears, según el cual las 
viviendas aisladas que no puedan conectarse a las redes de alcantarillado deberán 
disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje propio con 
las características recogidas en su ANEJO 4, para la protección del dominio público 
hidráulico o, en su caso, de tener que sustituirla y a efectos de la emisión del final de 
obra, presentar los titulares de estas viviendas la documentación  pertinente a este 
Ayuntamiento y una declaración responsable ante la Administración Hidráulica. 

- Incluir en las medidas correctoras la sustitución de la cubierta de fibrocemento del garaje 
1 y 2.  

- Condiciones de la Autorización de AESA de fecha 6 de mayo de 2016 Expediente E16-
0638. 

 
 2.7.- EXPEDIENTE 19683/15.- Legalización de ampliación de vivienda unifamiliar y 
edificaciones anexas a vivienda existente sita en el polígono 3, parcela 37, Can Toni Pep 
Toni, Sant Carles de Peralta. Presupuesto: 90.067,00 € 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número 
13/01352/15, promovido por XXX para la LEGALIZACION DE AMPLIACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA EXISTENTE Y ANEXOS condicionado al cumplimiento de lo 



 
 

Núm. 2016/21 

 

 

 

7 

establecido en los informes técnicos y obrantes en el expediente  así como al cumplimiento de 
los requisitos que se indican a continuación, advirtiéndose que, a los efectos de lo 
establecido en la D.T.10ª de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo 
de les Illes Balears, la licencia no será efectiva ni la edificación se entenderá efectivamente 
incorporada a la ordenación hasta que se acredite, y así se constate fehacientemente, el 
cumplimiento de los condicionantes establecidos por los Servicios Técnicos en su informe, 
aportación de documentación, cumplimiento de todas las condiciones de la propuesta de 
resolución,  así como sea liquidada en su totalidad la prestación económica correspondiente, 
lo que deberá hacer constar en la licencia. 

Condicionantes/Requisitos sin los cuales no se podrá entender incorporada a la ordenación 
la edificación: 

- La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 18.013,40 € destinados a la adquisición, recuperación, protección y 
gestión sostenibles de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio 
Municipal del Suelo. 

- Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador y 
Proyecto de incorporación de medidas de adecuación. 

- Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la Legalización y 
de incorporación de medidas de adecuación. 

- Se regularice la superficie catastral de la parcela de proyecto 

- Adopte las medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del 
orden jurídico perturbado de las edificaciones existente al suroeste de la parcela que 
no figuran en la fotografía aérea del IDEIB del año 2006 

- Presente proyecto de incorporación de medidas de adecuación a las condiciones 
generales de integración ambiental y paisajística establecidas en las NNSS, 
consistente en:  

1.- Enfoscado y pintado de Almacén 1 

2.- Pintado de Almacén 2 
 
 2.8.-EXPEDIENTE 19668/16.- Renovación de licencia núm. 479/2015, de 
modificado durante el transcurso de las obras de construcción de un edificio con viviendas y 
locales sito es en el Paseo de Santa Gertrudis, núm. 11, Santa Gertrudis de Fruitera. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar la renovación de la licencia 
número 479/2015, para modificado durante el transcurso de las obras de construcción de 
un edificio con vivienda y locales, según proyecto de D. Javier Planas Ramias, con visado 
13/01314/15 por un periodo de SEIS meses correspondiente a la mitad de su plazo inicial, 
con las mismas condiciones de la licencia que ahora se renueva. 
 
 2.9.-EXPEDIENTE 5205/16.- Legalización de pérgola existente en establecimiento 
turístico sito en el polígono 21, parcela 221, Jesús. Presupuesto: 190.200,00 €. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado 
13/00351/16 promovido por EL HOTEL PACHA SL  y redactado por el Arquitecto don Álvaro 
González de la Fuente  que tiene por objeto la LEGALIZACION DE PÉRGOLA EXISTENTE en 
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el establecimiento turístico situado en Parcela 221 del Polígono 21, Cap Martinet, Jesus, T.M. 
Santa Eulària des Riu. 

La licencia otorgada no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras hasta el cumplimiento 
de los siguientes requerimientos y condiciones según informes obrantes en el expediente: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación: 

- Condiciones de la licencia expediente 17899 de reforma y ampliación del complejo 
turístico, pendientes de cumplir, así como de los informes y autorizaciones obrantes en el 
mismo. 

- Nombramiento de aparejador. 

- Abono a la Administración municipal de una cantidad equivalente al 5% del valor del 
presupuesto de ejecución material de la parte del edificio resultante que excede de la 
edificabilidad fijada por el planeamiento urbanístico vigente o por la última licencia 
concedida. En el presente caso, supone el 5% de 190.200 €, es decir, 9.510,00 €. 

- Condiciones autorización AESA expediente E12-0582. 
 
 2.10.- EXPEDIENTE 19272/15.- Modificado durante el transcurso de las obras de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina sitas en el polígono 21, parcela 135, 
Ses Torres, Jesús. Presupuesto: 317.098,00 € 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico visado 
número 13/01472/15 de 30 de noviembre de 2015 redactado por el Arquitecto don RAINER 
ROSELLEN y promovido por XXX que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene por 
objeto la MODIFICACION DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMLIAR AISLADA Y PISCINA en un parcela sita en la 
parcela 135 del polígono 21, Jesús, T.M. Santa Eulària des Riu con sujeción a todas las 
condiciones establecidas en los informes y autorizaciones  obrantes en el expediente así como 
a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente y las derivadas de la 
licencia inicial nº. 480/2013. 

La concesión de la licencia  está sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos, no 
siendo efectiva ni se pueden iniciar las obras hasta el cumplimiento de las mismas: 

- Condiciones y requerimientos pendientes, en su caso, de la licencia de obras 480/2013 
y de los informes obrantes en sus respectivos expediente, 

- Presentación nuevo Estudio de Gestión de RCD visado por el correspondiente colegio 
profesional. 

- Previo al inicio de las obras, nombramiento de aparejador y  constructor. 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones Informe favorable de fecha 4 de abril de 2016  Expediente 7153-1, de la 
Dirección General de Recursos Hídricos del Govern de les Illes Balears por el que se 
indica que sigue siendo válido el informe emitido en anterior expediente de 16 de 
febrero de 2011, y condiciones de dicho último informe referido. 
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- Condiciones Informe favorable expediente AP129-16 de la Direcció General d’Espais 
Naturals i Biodiversitat del Govern Illes Balears, por estar la parcela afectada por APR de 
incendios. 

 
 2.11.-EXPEDIENTE 4441/16.- Legalización de cambio de uso de almacenes a zona 
de baños en planta sótano sitos en el polígono 21, parcela 221, Jesús. Presupuesto: 
32.375,00 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número 
13/00354/16 promovido por EL HOTEL PACHA SL y redactado por el Arquitecto don Álvaro 
González de la Fuente que tiene por objeto la LEGALIZACION CAMBIO DE USO DE 
ALMACENES A ZONA DE BAÑOS en el establecimiento turístico situado en Parcela 221 del 
Polígono 21, Cap Martinet, Jesús, T.M. Santa Eulària des Riu. 

La licencia otorgada no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras hasta el cumplimiento 
de los siguientes requerimientos y condiciones según informes obrantes en el expediente: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación: 

- Condiciones de la licencia expediente 17899 de reforma y ampliación del complejo 
turístico, pendientes de cumplir, así como de los informes y autorizaciones obrantes en el 
mismo. 

- Nombramiento de aparejador. 

- Abono a la Administración municipal de una cantidad equivalente al 5% del valor del 
presupuesto de ejecución material de la parte del edificio resultante que excede de la 
edificabilidad fijada por el planeamiento urbanístico vigente o por la última licencia 
concedida. En el presente caso, supone el 5% de 32.375 €, es decir, 1.619€. 

- Condiciones autorización AESA expediente E12-0582. 
 
 2.12.-EXPEDIENTE 2366/15.- Legalización de vivienda unifamiliar sita el polígono 9, 
parcelas 150 y 151, Sant Carles de Peralta. Presupuesto: 45.129,32 €. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar los proyectos visados número 
13/00101/15 y 13/00166/16, promovido por XXX para la LEGALIZACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes 
técnicos y obrantes en el expediente así como al cumplimiento de los requisitos que se 
indican a continuación, advirtiéndose que, a los efectos de lo establecido en la D.T.10ª de la 
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo de les Illes Balears, la licencia 
no será efectiva ni la edificación se entenderá efectivamente incorporada a la ordenación 
hasta que se acredite, y así se constate fehacientemente, el cumplimiento de los 
condicionantes establecidos por los Servicios Técnicos en su informe, aportación de 
documentación, cumplimiento de todas las condiciones de la propuesta de resolución, así 
como sea liquidada en su totalidad la prestación económica correspondiente, lo que deberá 
hacer constar en la licencia. 

Condicionantes/Requisitos sin los cuales no se podrá entender incorporada a la ordenación 
la edificación: 

- La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 6.769,4€ destinados a la adquisición, recuperación, protección y gestión 



 
 

Núm. 2016/21 

 

 

 

10 

sostenibles de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio Municipal 
del Suelo. 

- Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador. 

- Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la Legalización y de 
demolición e incorporación de medidas de adecuación. 

- Aportación de características técnicas de la fosa séptica existente, la cual se deberá 
adaptar a lo establecido en el Pla Hidrològic de les Illes Balears, según el cual las 
viviendas aisladas que no puedan conectarse a las redes de alcantarillado deberán 
disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje propio con 
las características recogidas en su ANEJO 4, para la protección del dominio público 
hidráulico o, en su caso, de tener que sustituirla y a efectos de la emisión del final de 
obra, presentar los titulares de estas viviendas la documentación pertinente a este 
Ayuntamiento y una declaración responsable ante la Administración Hidráulica. 

- Condiciones de la Autorización de AESA de fecha 1 de febrero de 2016 Expediente E15-
1841. 

- Agrupar las parcelas para regularizar su situación 

- Aportar presupuesto desglosado de las legalizaciones. 
 
 2.13.- EXPEDIENTE 12596/16.- Variante de línea subterránea de baja tensión del 
CD 31372 denominado Puig Tanques sito en el polígono 16, parcela 245, Es Coloms, Santa 
Eulària des Riu. Presupuesto: 1.321,00 € 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
04 de agosto de 2016 con registro de entrada 12596 visado número 2016907863, 
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Jordi Masramon Puigdomenech y promovido 
por ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.U, que tiene por objeto la variante de línea 
subterránea de baja tensión del CD 31372 “Puig Tanques”. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco 
y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm 
de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
8.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos 
según las NN. SS, a un mínimo de 3,00 m del eje del camino. 

- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto. 
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- En el caso de que los terrenos por los que discurra el tramo proyectado sean de dominio 
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho 
acceso. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse 
la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la  licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución  
material de las obras, en este caso 100 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.14.-EXPEDIENTE 13383/16.- Instalación de nuevo CX Mixto en edificio 
prefabricado con nuevo centro de maniobra y medida para la alimentación del Hotel Villas 
del Sol y sustitución de la actual E.T. Can Fita 2, nº 30244 sito en la C/ geranios, núm. 1, 
esquina C/ Los Claveles, Apartamentos Villas del Sol, Urbanización Siesta, Santa Eulària des 
Riu. Presupuesto: 52.648,60 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
19 de agosto de 2016 con registro de entrada número 13383 sin visar, redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial D. Antonio Moreno Martínez y promovido por ATENEA 
SABIDURÍA, S.L. que tiene por objeto la instalación la instalación de nuevo CX mixto en 
edificio prefabricado con nuevo centro de maniobra medida para la alimentación del Hotel 
Villas del Sol y sustitución de la actual E.T. Can Fita nº 2, nº 30.244. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco 
y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm 
de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
6.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos 
según las NNSS. 
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- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto. 

- Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos de 
esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de la 
correcta ejecución de las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha de 
finalización de las obras llevadas a cabo. 

- En el caso en que los terrenos por los que discurra el tramo proyectado sean de dominio 
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho 
paso. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse 
la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la presente 
licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 2.632,43 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

- Se deberá constituir garantía económica por valor de 7.500,00 Euros para garantizar la 
correcta reposición de los pavimentos afectados. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.15.-EXPEDIENTE 13380/16.- Realimentación de suministros en baja tensión desde 
nuevo CX tipo PFU-7 sito en la C/ Los Geranios, núm. 1, esquina C/ Los Claveles, 
Apartamentos Villas del Sol, Urbanización Siesta, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 
1.360,13 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
19 de agosto de 2016 con RGE 13380 sin visar redactado por el Ingeniero Técnico Industrial 
D. Antonio Moreno Martínez y promovido por ATENEA SABIDURÍA, S.L. que tiene por objeto 
la instalación para realimentar los suministros en Baja Tensión desde el nuevo C.X. 
proyectado tipo PFU-7. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco 
y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm 
de aglomerado asfáltico en su parte superior. 



 
 

Núm. 2016/21 

 

 

 

13 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
6.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos 
según las NNSS. 

- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto 

- Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos de 
esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de la 
correcta ejecución de las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha de 
finalización de las obras llevadas a cabo. 

- En el caso en que los terrenos por los que discurra el tramo proyectado sean de dominio 
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho 
paso. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse 
la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la presente 
licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 100,00 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modifiación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

- Se deberá constituir garantía económica por valor de 7.500,00 Euros para garantizar la 
correcta reposición de los pavimentos afectados. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.16.-EXPEDIENTE 11382/16.- Ampliación de red de BT subterránea desde ET 
Monte Perdido nº 31304 sito en la C/ Islandia, núm. 18-20-22, Urbanización La Talaia, 
Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 3.840,85 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
14 de julio de 2016 con registro de entrada número 11.382 sin visar redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial D. Antonio Moreno Martínez y promovido por LIRIO SANTA 
EULALIA, S.L., que tiene por objeto Ampliación de la red de Baja Tensión subterránea desde 
el E.T. Monte Perdido, nº 31.304. 
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La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con 
disco y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 
5 cm de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
6.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos 
establecidos según las NNSS. 

- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto. 

- Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos 
de esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como 
de la correcta ejecución de las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha 
de finalización de las obras llevadas a cabo. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá 
aportarse la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la 
presente licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 192,04 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado 
en la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), 
publicada en el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual 
de dicha ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

- Se deberá constituir garantía económica por valor de 3.900,00 Euros para garantizar la 
correcta reposición de los pavimentos afectados. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.17.-EXPEDIENTE 11714/16.- Ampliación subterránea de red aérea de baja tensión 
existente desde el CT Can Busquets, nº 30243 sito en el polígono 14, parcela 177, Es 
Coloms, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 2.844,53 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
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20 de julio de 2016 con registro de entrada número 11.714 sin visar redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial D. Iván Javier Juan Pérez y promovido por XXX que tiene por 
objeto la ampliación subterránea de red aérea de baja tensión existente desde el C.T. Can 
Busquets, nº 30.242, en la parcela 177 del polígono 14, Es Coloms. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco 
y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm 
de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
8.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos 
según las NNSS a un mínimo de 3,00 m del eje del camino. 

- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto 

- En el caso en que los terrenos por los que discurra el tramo proyectado sean de dominio 
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho 
paso. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse 
la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la presente 
licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 142,23 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.18.-EXPEDIENTE 12426/15.- Legalización de ampliación de vivienda unifamiliar 
sita en el polígono 13, parcelas 57, Sa Plana de Na Mossona, Santa Eulària des Riu. 
Presupuesto: 38.857,70 €. 
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[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número 
13/01041/15, promovido por don XXX para la LEGALIZACION DE AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA condicionado al cumplimiento de lo establecido en los 
informes técnicos y obrantes en el expediente así como al cumplimiento de los requisitos que 
se indican a continuación, advirtiéndose que, a los efectos de lo establecido en la D.T.10ª de 
la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo de les Illes Balears, la 
licencia no será efectiva ni la edificación se entenderá efectivamente incorporada a la 
ordenación hasta que se acredite, y así se constate fehacientemente, el cumplimiento de los 
condicionantes establecidos por los Servicios Técnicos en su informe, aportación de 
documentación, cumplimiento de todas las condiciones de la propuesta de resolución, así 
como sea liquidada en su totalidad la prestación económica correspondiente, lo que deberá 
hacer constar en la licencia. 

Condicionantes/Requisitos sin los cuales no se podrá entender incorporada a la ordenación 
la edificación: 

- Regularizar la superficie registral y catastral de la parcela de proyecto 

- Justificar la legalidad de las edificaciones que no aparecen en la Ortofoto de 2006 y que 
no se legalizan en este expediente o se restablezca el orden jurídico perturbado. 

- Presentar proyecto de incorporación de las medidas de adecuación a las condiciones 
generales de integración ambiental y paisajística establecidas en las NNSS, consistente en. 

 Reforma o apertura de huecos para que el estar-comedor cumpla la superficie 
mínima de iluminación establecida en el Decreto 145/97 de habitabilidad 

 Aportación de características técnicas de la fosa séptica existente, la cual se deberá 
adaptar a lo establecido en el Pla Hidrològic de les Illes Balears, según el cual las 
viviendas aisladas que no puedan conectarse a las redes de alcantarillado deberán 
disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje propio 
con las características recogidas en su ANEJO 4, para la protección del dominio 
público hidráulico o, en su caso, de tener que sustituirla y a efectos de la emisión del 
final de obra, presentar los titulares de estas viviendas la documentación pertinente a 
este Ayuntamiento y una declaración responsable ante la Administración Hidráulica. 

- La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 7.371,54 € destinados a la adquisición, recuperación, protección y gestión 
sostenibles de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio Municipal 
del Suelo. 

- Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador y 
Proyecto de incorporación de medidas de adecuación. 

- Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la Legalización e 
incorporación de medidas de adecuación. 

- Condiciones de la Autorización de AESA de fecha 18 de noviembre de 2015 Expediente 
E15-1640. 

 
 2.19.-EXPEDIENTE 15122/14.- Demolición de vivienda existente y construcción de 
vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Kilimanjaro, núm. 75, Cala Llonga, Santa 
Eulària des Riu. Presupuesto: 494.000,00 €. 
 



 
 

Núm. 2016/21 

 

 

 

17 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar proyecto básico visado 
13/00879/14 de 01/08/14 de construcción vivienda unifamiliar aislada y piscina, 
modificado con RGE 22474/14 de 10/12/2014, modificado con RGE 16477/16 de 
05/10/2016 y Proyecto visado demolición edificación existente visado nº. 13/00879/14 de 
31/10/14 (RGE 22474/2014), promovido por don XXX y redactado por el Arquitecto don 
Jose Alberto Gómez Gabancho y que tiene por objeto la demolición de vivienda unifamiliar 
aislada y construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina. 

La licencia otorgada no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras hasta el cumplimiento 
de los siguientes requerimientos y condiciones según informes obrantes en el expediente: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación: 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisitos 
indispensable para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. 
La falta de presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de 
conformidad con lo establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los 
efectos de la licencia. 

- Previo a la expedición de la licencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 118 
de 12 de agosto), el promotor deberá aportar Estudio de Gestión de Residuos visado por 
el correspondiente colegio profesional y depositar la correspondiente fianza. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación nombramiento de aparejador y constructor. 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Leu 2/2014. 

- Condiciones de la Autorización de AESA, expediente E15-0016. 
 
 2.20.-EXPEDIENTE 17842/15.- Reforma de proyecto básico y de ejecución para las 
obras de construcción de vivienda unifamiliar sita en la c/ Torre Can Espanyol, núm. 17, Ses 
Torres, Jesús. Presupuesto: 479.636,26 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar el proyecto básico y de ejecución con visado número 13/00229/16 
aportado el 09 de marzo de 2016 promovido por don XXX y redactado por el Arquitecto don 
Javier Tena Cubertorer, que tiene por objeto la construcción de vivienda unifamiliar y piscina 
en calle Torre Can Estañol núm. 17, Ses Torres, T.M. Santa Eulària des Riu. 

La licencia otorgada no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras hasta el cumplimiento 
de los siguientes requerimientos y condiciones según informes obrantes en el expediente: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación: 

- Justificación del tratamiento espacios libres de la parcela, zonas ajardinadas y/o 
arboladas: 50% de la superficie no ocupada por la edificación. 

- Condiciones Autorización AESA expediente E13-0341. 
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- La parcela se encuentra en un área arqueológica, por lo que se deberá contar con control 
y seguimiento arqueológico durante las fases de movimiento de tierras y excavación. 
Dicha intervención arqueológica se tendrá que tramitar, mediante el correspondiente Plan 
de Actuación oportunamente autorizado por el Deparamento de Patrimonio del Consell 
Insular d’Eivissa, debiendo aportar previo a la retirada de la licencia la autorización de la 
CIOTHUPA al informe de incidencia arqueológica resultado del plan de actuación. 

- Soterramiento de la línea de media tensión, debiéndose aportar fianza de 50.000 € en 
garantía del cumplimiento de dicha obligación y compromiso, para lo cual deberá 
presentarse el correspondiente proyecto técnico eléctrico redactado por técnico 
competente. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos de 
los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de la 
Leu 2/2014. 

- Condiciones de la Autorización de AESA, expediente E13-0341. 

- Prestación de fianza por importe de 1.058,04 € correspondiente al 110% del presupuesto 
del Estudio de Gestión de RCD. 

 
SEGUNDO: Proceder al archivo del expediente 4764/13 al que éste sustituye. 
 
 2.21.-EXPEDIENTE 10690/16.- Rehabilitación y refuerzo estructural en edificación 
sita en la C/ Pare Vicent Costa, núm. 8, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 27.979,00 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico y de 
ejecución sin visar de fecha 4 de julio de 2016 y proyecto de ejecución con visado número 
13/00816/16 con RGE nº 18557/16 de 3 de noviembre de 2016, redactado por el 
Arquitecto Don Eirikur F.Casadesús Baldrusson, (expediente de obras número 10690/16), 
condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así como al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Prestar fianza por importe de 196,00 € en garantía de la correcta Gestión de RCD. 

- Aportación nombramiento de aparejador y constructor. 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y 
apellidos de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el 
art. 144 de la Ley 2/2014. 

- Condiciones de la Autorización de AESA, expediente E16-163. 
 
 2.22.-EXPEDIENTE 19902/15.- Reforma y ampliación de vivienda sita en Avda. del 
Golf, núm. 39, Urbanización Roca Llisa, Jesús. Presupuesto: 123.667,20 €. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico sin visar con 
registro de entrada de 14 de diciembre de 2015 redactado por el arquitecto don Jose María 
García Sánchez y promovido por COMERCIAL HIDACAL SL que tiene por objeto la 
REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, en la Urbanización ROCA LLISA, Av. 
Del Golf nº. 39. 
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La licencia otorgada no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras hasta el cumplimiento 
de los siguientes requerimientos y condiciones según informes obrantes en el expediente: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación: 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisitos 
indispensable para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. 
La falta de presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de 
conformidad con lo establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los 
efectos de la licencia. 

- Previo a la expedición de la licencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 118 
de 12 de agosto), el promotor deberá aportar Estudio de Gestión de Residuos visado por 
el correspondiente colegio profesional y depositar la correspondiente fianza. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación asume arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones de la Autorización de AESA, expediente E16-156. 

- Requerimientos informe Entidad Urbanística Colaboradora Roca Llisa de fecha 15 de 
diciembre de 2015. 

 
 2.23.-EXPEDIENTE 2207/15.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina 
en la C/ Torre de Blancadona, núm. 13 CH19, Ses Torres, Jesús. Presupuesto: 
258.639,00€. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico sin visar con 
registro de entrada número 2207/15 de fecha 16 de febrero de 2015 y posterior modificado 
con registro de entrada número 10301/16 de 27 de junio de 2016 redactado por el 
Arquitecto don Carlos Rey de Viñas Harras, y promovido por doña XXX que tiene por objeto la 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA sobre la finca registral 
35.951, en calle Torre Blancadona nº. 13, parcela CH19, Ses Torres, T.M. Santa Eulària des 
Riu. 

La licencia otorgada no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras hasta el cumplimiento 
de los siguientes requerimientos y condiciones según informes obrantes en el expediente: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación: 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisitos indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia. 

- Previo a la expedición de la licencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 118 de 
12 de agosto), el promotor deberá aportar Estudio de Gestión de Residuos visado por el 
correspondiente colegio profesional y depositar la correspondiente fianza, que asciende en 
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este caso a 4.126,24 € (correspondiente al 110% del presupuesto del estudio de gestión 
RCD que se ha acompañado sin visar). 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación Asume de arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor. 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos de 
los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de la 
Leu 2/2014. 

- Condiciones de la Autorización de AESA, expediente E15-0333. 

- Justificación de las zonas ajardinadas y/o arboladas según el art. 6.2.05 de las NNSS así 
como que el espejo de agua de la piscina esté retranqueado a 1m de los linderos según 
art. 6.2.06 punto 4 de las NNSS. 

- La parcela se encuentra en un área arqueológica, por lo que se deberá contar con control 
y seguimiento arqueológico durante las fases de movimiento de tierras y excavación. 
Dicha intervención arqueológica se tendrá que tramitar, mediante el correspondiente Plan 
de Actuación oportunamente autorizado por el Departamento de Patrimonio del Consell 
Insular d’Eivissa, debiendo aportar previo a la retirada de la licencia la autorización de la 
CIOTHUPA al informe de incidencia arqueológica resultado del plan de actuación. 

 
 2.24.-EXPEDIENTE 14519/16.- Nueva línea subterránea de BT del CT 31000 
denominado Jesús-3 sito en la C/ de l’Estruç, núm. 18, Jesús. Presupuesto: 1.939,64€. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
8 de septiembre de 2016 con RGE 14.519 sin visar redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial D. Jordi Masramon Puigdomenech y promovido por ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L.U, que tiene por objeto una nueva línea subterránea de Baja Tensión C.T. 
31000 “Jesús-3”. 
 
La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco 
y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm 
de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
6.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos 
según las NN. SS. 

- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto 



 
 

Núm. 2016/21 

 

 

 

21 

- Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos de 
esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de la 
correcta ejecución de las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha de 
finalización de las obras llevadas a cabo. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse 
la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 100 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

- Se deberá constituir garantía económica por valor de 5.000,00 Euros para garantizar la 
correcta reposición de los pavimentos afectados. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.25.-EXPEDIENTE 14306/16.- Ampliación de red de baja tensión subterránea desde 
CD Can Gat nº 30353 sito en el polígono 4, parcela 143, Can Pep Marí, Sant Carles de 
Peralta. Presupuesto: 3.319,96 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
06 de junio de 2016 con registro de entrada número 14.306 y visado número 12160522-00 
de fecha 04 de agosto de 2016, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Antonio F. 
Palacios Lobato y promovido por don XXX que tiene por objeto ampliación de Red de Baja 
Tensión subterránea desde C.D. Can Gat 30.353, en la parcela 143 del polígono 4. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco 
y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm 
de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
8.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos 
según las NNSS a un mínimo de 3,00 m del eje del camino. 
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- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto 

- En el caso en que los terrenos por los que discurra el tramo proyectado sean de dominio 
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho 
paso. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse 
la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la presente 
licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 165,99 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.26.- EXPEDIENTE 15106/16.- Variante de línea subterránea de baja tensión del CT 
30569 Balinvest sito en la C/ Los Narcisos, núm. 9, Urbanización Siesta, Santa Eulària des 
Riu. Presupuesto: 1.924,82 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
16 de septiembre de 2016 con RGE nº 15.106 sin visar redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial D. Jordi Masramon Puigdomenech y promovido por ENDESA DIST. ELECTRICA SLU 
(Rosario Martín Balmes e Hijos, S.L) que tiene por objeto la variante línea subterránea de Baja 
Tensión C.T.30569 “Balinvest” 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. 

- En caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con 
disco y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 
cm de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
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6.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos 
según las NNSS. 

- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto. 

- Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos de 
esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de la 
correcta ejecución de las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha de 
finalización de las obras llevadas a cabo. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse 
la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la presente 
licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 100 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

- Se deberá constituir garantía económica por valor de 800, 00 Euros para garantizar la 
correcta reposición de los pavimentos afectados. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.27.-EXPEDIENTE 11794/16.- Nueva línea subterránea de baja tensión del CD 
30550 Can Jaume sito en el polígono 26, parcela 247, Santa Gertrudis de Fruitera. 
Presupuesto: 1.916,57 €.  
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
21 de julio de 2016 con RGE 11.794 sin visar redactado por el Ingeniero Técnico Industrial 
D. Jordi Masramon Puigdomenech y promovido por ENDESA DIST. ELECTRICA SLU (Can 
Somni 2014, S.L.U) que tiene por objeto una nueva línea subterránea de Baja Tensión del 
CD 30550 “Can Jaume”, en la parcela 247 del polígono 26, Santa Gertrudis. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco 
y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm 
de aglomerado asfáltico en su parte superior. 
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- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
8.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos 
según las NNSS a un mínimo de 3,00 m del eje del camino. 

- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto 

- En el caso de que los terrenos por los que discurra el tramo proyectado sean de dominio 
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho 
paso 

- Condiciones mencionadas en la resolución núm 2016000661 de la Conselleria ejecutiva 
del Departament de Territori i Mobilitat del Consell d´Eivissa de fecha 10 de octubre de 
2016, expdte. 104/16, en la que se autoriza el proyecto solicitado de nueva línea 
subterránea de baja tensión del C.T. 30550 “Can Jaume”. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse 
la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la presente 
licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 100,00 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.28.-EXPEDIENTE 16564/15.- Modificado durante el transcurso de las obras de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Torre d’en Valls, núm. 23, 
Chalet 32, Ses Torres, Jesús. Presupuesto: 202.782,44  €.  
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico y de 
ejecución visado número 13/01256/15 de 5 de octubre de 2015 redactado por el 
Arquitecto don José María García Sánchez y promovido por PROMOCIONES CASA Y 
AFORO SL que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene por objeto la 
MODIFICACION DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA UNIFAMLIAR AISLADA Y PISCINA en un parcela sita en calle Torre den Valls núm. 
23 chalet 32, Ses Torres, T.M. Santa Eulària des Riu con sujeción a todas las condiciones 
establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las 
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condiciones generales establecidas en la legislación vigente y las derivadas de la licencia 
inicial nº. 456/2014. 

La concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos, no 
siendo efectiva ni se pueden iniciar las obras hasta el cumplimiento de las mismas: 

- Condiciones y requerimientos pendientes, en su caso, de la licencia de obras 456/2014 
y de los informes obrantes en sus respectivos expediente, 

- Inscripción segregación autorizada viales según licencia 39/2014. 

- Presentación fianza por importe del 110% del presupuesto del Estudio de Gestión RCD, 
por importe de 100,00 €. 

- Previo al inicio de las obras, nombramiento de aparejador y constructor. 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

 
 2.29.-EXPEDIENTE 14350/15.- Soterramiento parcial de red de baja tensión aérea 
existente y cambios de sitio de contadores de la ET Niu Blau, nº 30325 en el polígono 10, 
parcela 139, Niu Blau, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 2.950,08 €.  
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
16 de septiembre de 2016 con RGE nº 14.350 sin visar redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial D. Antonio Moreno Martínez y promovido por doña XXX que tiene por objeto el 
Soterramiento parcial de red de Baja Tensión aérea existente y cambios de sitio de 
contadores de la E.T. Niu Blau, nº 30.325, en la parcela 139 del polígono 10. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco 
y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm 
de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
8.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos 
según las NNSS a un mínimo de 3,00 m del eje del camino. 

- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto. 

- En el caso en que los terrenos por los que discurra el tramo proyectado sean de dominio 
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho 
paso. 
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- Se tendrán en cuenta los condicionantes indicados en el expediente núm. 5335/2015 de 
la Resolución de la Directora General de Recursos Hídricos de la Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, de fecha 28 de septiembre de 
2016, en relación a zona de policía de torrentes y a zona inundable o potencialmente 
inundable. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse 
la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la presente 
licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 147,50 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.30.-EXPEDIENTE 19203/16.- Nueva línea subterránea de baja tensión del CT 
30265 denominado Puig Macia, sito en la C/ Torre d’en Valls, núm. 23, parcela CH 32, 
Urbanización Ses Torres, Jesús. Presupuesto: 631,92 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
11 de noviembre de 2016 con registro de entrada número 19.203 sin visar redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial D. Jordi Masramon Puigdomenech y promovido por ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.U, que tiene por objeto una nueva línea subterránea de Baja 
Tensión C.T. 30265 “Puig Macia”. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con 
disco y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 
5 cm de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
6.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos 
establecidos según las NN. SS. 
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- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto. 

- Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos 
de esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como 
de la correcta ejecución de las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha 
de finalización de las obras llevadas a cabo. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá 
aportarse la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la 
licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 100 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado 
en la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), 
publicada en el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual 
de dicha ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

- Se deberá constituir garantía económica por valor de 1.200 Euros para garantizar la 
correcta reposición de los pavimentos afectados. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.31.-EXPEDIENTE 18212/16.- Variante de línea subterránea de baja tensión del CT 
30066 denominado Radio Faro sito en la C/ Abejaruco, núm. 2B, Puig Manyà, Jesús. 
Presupuesto: 1.337,03  €.  
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, DENEGAR el proyecto técnico aportado 
el 28 de octubre de 2016 con registro de entrada número 18.212 y visado número 
2016908893 redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Jordi Masramon 
Puigdomenech y promovido por ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.U, que tiene por 
objeto la variante de la línea subterránea de Baja Tensión C.T. 30066 “Radio Faro”. 
 
 2.32.-EXPEDIENTE 17449/16.- Soterramiento parcial de una línea aérea de 
telecomunicaciones sita en la C/ Argentina, núm.1, Es Puig d’en Valls. Presupuesto: 
2.840,30  €.  
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
19 de octubre de 2016 con registro de entrada número 201600017449 sin visar redactado 
por el Ingeniero Técnico Industrial D. Antonio Moreno Martínez y promovido por VALORES 
DE IBIZA, S.L., que tiene por objeto el Soterramiento Parcial de una línea Aérea de 
Telecomunicaciones. 
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La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco 
y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm 
de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
6.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos 
según las NN. SS. 

- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto. 

- Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos de 
esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de la 
correcta ejecución de las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha de 
finalización de las obras llevadas a cabo 

- La zona de actuación se encuentra en un área arqueológica, por lo que se deberá contar 
con control y seguimiento arqueológico durante las fases de movimiento de tierras y 
excavación. Dicha intervención arqueológica se tendrá que tramitar, mediante el 
correspondiente Plan de Actuación, oportunamente autorizado por el Departamento del 
Patrimonio del Consell d´Eivissa, debiendo aportar la autorización de la CIOTUPHA al 
informe de Incidencia Arqueológica resultado del Plan de Actuación. 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse 
la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 142,02 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

- Se deberá constituir garantía económica por valor de 6.700 Euros para garantizar la 
correcta reposición de los pavimentos afectados. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 
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 2.33.-EXPEDIENTE 19075/16.- Red de baja tensión subterránea, nuevo Feeder, 
desde la ET Poliesportiu Jesús nº 31400 sito en la C/ Torre de Can Espanyol, parcela C1, 
Urbanización Ses Torres, Jesús. Presupuesto: 12.260,40 €.  
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
10 de noviembre de 2016 con registro de entrada número 19.075 sin visar redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial D. Antonio Moreno Martínez y promovido por IBIDREAMS 
PROJECT, S.L., que tiene por objeto instalar una red de baja tensión, nuevo Feeder, desde la 
E.T. Poliesportiu Jesús, nº 31.400. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente: 

Condiciones 

- Se repondrán los servicios y pavimentos que se vean afectados a su estado original. En 
caso de rotura de asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco 
y cubriendo las zonas rotas con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm 
de aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes 
en su estado actual. 

- Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de 
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art. 
6.2.08 de las NNSS y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos 
según las NN. SS. 

- Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el 
proyecto 

- Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos de 
esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de la 
correcta ejecución de las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha de 
finalización de las obras llevadas a cabo 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse 
la cédula de habitabilidad y la licencia de forma previa a la retirada de la licencia. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 613,02 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011. 

- Se deberá constituir garantía económica por valor de 23.600 Euros para garantizar la 
correcta reposición de los pavimentos afectados. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
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realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de los pavimentos. 

 
 2.34.-EXPEDIENTE 19270/16.- Instalación de un sistema fotovoltaico  denominado 
Puig de Sa Torre sito en la C/ Río Grande, núm. 5, Can Negre, Es Puig d’en Valls. 
Presupuesto: 71.797,90 €. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 
11 de noviembre de 2016 con registro de entrada número 19270 visado redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial D. Roger Fernández Girona, de la empresa Ingenia Ambiental, 
S.L., y promovido por BROTOS GESTIONA, S.L., que tiene por objeto la instalación de un 
sistema fotovoltaico para autoconsumo sobre la cubierta de una nave industrial, sita en la 
Calle Río Grande, núm 5, Can Negre, Es Puig d´en Valls. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes obrantes en el 
expediente: 

Condiciones 

- Se instalarán 720 paneles solares frontier SF170-S, con una orientación suroeste, con 
desviación de +17ª respecto el sur, y una inclinación de 4º respecto la horizontal, por 
tanto, ubicados de manera paralela a la cubierta siguiendo su misma inclinación. 

- Se instalarán los elementos periféricos necesarios, como inversores fotovoltaicos de las 
placas (dos equipos), el subcuadro FV y el cuadro general de mando y protección. Se 
utilizarán bandejas metálicas para la canalización del cableado entre los módulos y los 
inversores. 

- Los paneles se instalarán de forma aplacada, paralela a la propia cubierta. Tanto la 
cédula como el marco de aluminio del panel serán de color negro y el vidrio tendrá un 
tratamiento anti reflectante, tal como se indica en el proyecto 

- Deberá prolongarse el cierre de la fachada hasta ocultar en todo su perímetro la cubierta 
según lo dispuesto en el art. 6.4.04.3 de las NNSS 

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, en este caso 3.589,90 € para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados en las obras de referencia, todo ello en aplicación de lo estipulado en 
la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y demolición (RCDs), publicada en 
el BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010, y en la modificación puntual de dicha 
ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de agosto de 2011 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

- Previo a la devolución de la garantía económica se aportará certificado final de 
instalación y la autorización de puesta en Servicio de Industria de las instalaciones 
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del 
estado final de la misma. 

 
 2.35.-EXPEDIENTE 6261/15.- Rectificación de error detectado en acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 20.06.16. 
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[…] La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, 
APROBAR el proyecto técnico sin visar redactado por el arquitecto D. José Blesa Fornés 
promovido por Exclusivas San Rafael S.A y conceder licencia para para la DEMOLICION DE 
UNOS CORRALES ANTIGUOS Y SU POSTERIOR RECONSTRUCCION en parcela sita en 
finca Los Majuelos, polígono 20, parcela 34, Jesús, con sujeción a las condiciones 
establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en particular: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto técnico y a la Memoria urbanística 
presentados, y a lo establecido en la legislación de régimen local, la Ley 2/2014, de 25 
de marzo, de Ordenación y Usos del Suelo y a las Normas Subsidiarias de planeamiento 
vigentes. Así mismo, deberá respetar lo establecido en el Estudio de Seguridad. 

b) Los parámetros urbanísticos resultantes que, con el presente acuerdo se autorizan, son: a) 
parcela mínima: 1 5.000m2; b) separación a linderos: 1 Dm (reconstrucción nuevos 
corrales); c) ocupación máxima: 3,56% (total); d) superficie construible máxima: 
0,048m2/m2 (total); e) altura máxima: 3,50m (1 planta- reconstrucción nuevos corrales); f) 
altura total: 4,lOm (reconstrucción nuevos corrales); g) volumen máximo: 392,70m3 
(reconstrucción nuevos corrales) y 1.598,09m3 (vivienda principal existente); Fi) superficie 
construida máxima anexo: no varía; i) distancia máxima anexo a núcleo principal: 24m. 

c) La licencia otorgada no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos de aportación de documentación y 
condiciones según informes obrantes en el expediente: 

- Cumplimiento de los condicionantes establecidos por la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea en su autorización de fecha 08.10.2015, Expediente E15-1 334. 

- Cumplimiento de las condiciones establecidas por la Comisión Municipal de 
Patrimonio en su acuerdo de fecha 22.01.2015. 

- Previo al inicio de las obras deberá presentar de Proyecto de ejecución en el plazo 
máximo de 6 meses desde la concesión de la licencia. La falta de presentación del 
proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 140.5 de la Ley 2/2014, de ordenación y uso del suelo, la extinción de los 
efectos de la licencia. 

- Previo a la expedición licencia deberá aportarse Estudio de Seguridad y Salud. 

- Previo a la expedición licencia deberá presentarse Estudio de Gestión de RCD, visado 
por el correspondiente colegio profesional y depositar la correspondiente fianza o 
garantía económica de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de 
Residuos de la Construcción y Demolición (BOLB núm. 118 de 12 de agosto). 

- Previo al inicio de la obras, nombramiento de Arquitecto Técnico y Constructor. 
 
 2.36.-EXPEDIENTE 6485/11.- Rectificación de error detectado en acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 08.07.2016. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, 
rectificar el error detectado en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
de fecha 8 de julio de 2016 transcrito en el acta correspondiente a dicha sesión, en relación, 
única y exclusivamente, a lo indicado en el apartado Primero b) del mismo, debiendo ser el 
texto rectificado el siguiente: 
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“b) los parámetros resultantes que, con el presente acuerdo se autorizan, son; a) Linderos: > 
10 m.; b) Ocupación: 987,85 m2 < 999,59 m2; c) Superficie construida: 454,55 m2 
(vivienda) + 62,80 m2 (anexo 1) + 28,00 m2 (anexo 2) = 545,35 m2 < 699,70 m2; d) 
Altura máxima: 6,00 m.; e) Altura total: 6,72 m.; f) Nº de plantas: 2 (PSot + PB + 1P); g) 
Volumen: 1.458,95 < 1.500 m3; h) Volumen Planta Piso: < 50% Volumen Planta Baja; i) 
Superficie construida anexos: 90,80 m2 < 90,91 m2 (20% de la superficie construida del 
núcleo principal); j) Distancia anexos a núcleo principal: < 25 m.” 
 
 
3.-URBANISMO - DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
 3.1.-Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 57/11, en el Polígono 
17, Parcela 97, Placa nº 24, en el T.M. de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Confirmar la Propuesta de Resolución realizada y por tanto imponer la sanción de 
Cinco Mil Trescientos Setenta Euros (5.370€), cantidad correspondiente al 100% del valor de 
la obra ejecutada y no legalizada más el 5% de la obra objeto de legalización mediante la 
licencia municipal de obra nº 399/13, todo ello como responsable de la infracción 
urbanística cometida. 

SEGUNDO.- Incoar el correspondiente expediente de demolición. 
 
TERCERO.- Remitir al Registro de la Propiedad la presente resolución a los efectos de su 
inscripción mediante certificación administrativa, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 51.3 y 52 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la ley del Suelo, y 1.5, 2.2, 56 Y 57 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la Ejecución de la ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
propiedad de actos de naturaleza urbanística, siendo a cargo del promotor o persona que 
resulte responsable, los suplidos derivados de dicha inscripción. 
 
CUARTO.- Así mismo, y sin perjuicio de la sanción que se imponga, dar traslado del acuerdo 
al Departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento a efectos de proceder a la 
liquidación, proporcional, del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en 
atención al presupuesto de las obras indicado por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
 3.2.-Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 37/14, en el Polígono 
26, Parcela 186, Santa Gertrudis de Fruitera, y acordar lo que proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Confirmar la Propuesta de Resolución realizada y por tanto imponer la sanción de 
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS Y SEIS CÉNTIMOS, (66.908,06 €), 
correspondiente al 75% del valor de la obra ejecutada, como responsable de la infracción 
urbanística cometida, por ejecutar las indicadas obras sin disponer de la oportuna Licencia 
Municipal y sin haber procedido a la legalización de las mismas durante el plazo legalmente 
establecido. 
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SEGUNDO.- Incoar el correspondiente expediente de demolición. 
 
TERCERO.- Remitir al Registro de la Propiedad la presente resolución a los efectos de su 
inscripción mediante certificación administrativa, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 51.3 y 52 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la ley del Suelo, y 1.5, 2.2, 56 Y 57 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la Ejecución de la ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
propiedad de actos de naturaleza urbanística, siendo a cargo del promotor o persona que 
resulte responsable, los suplidos derivados de dicha inscripción. 
 
CUARTO.- Así mismo, y sin perjuicio de la sanción que se imponga, dar traslado del acuerdo 
al Departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento a efectos de proceder a la 
liquidación, proporcional, del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en 
atención al presupuesto de las obras indicado por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
 3.3.-Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 22/16, en Avda. Cala 
Llenya, nº 115, Sant Carles de Peralta, y acordar lo que proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Confirmar la propuesta de resolución de 7 de noviembre de 2016 en la que se 
propone la imposición a la entidad MYM IBICENCO, S.L, en calidad de 
propietaria/promotora, la sanción de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS 
(5.270,00.-€), correspondiente al 100% del valor de la obra ejecutada como responsables 
de la infracción urbanística cometida. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria de 
este Ayuntamiento a efectos de proceder a la liquidación, proporcional, del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras en atención al presupuesto de las obras indicado por 
los Servicios Técnicos Municipales. 
 
TERCERO.- Remitir al Registro de la Propiedad la presente resolución a los efectos de su 
inscripción mediante certificación administrativa, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 51.3 y 52 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y 1.5, 2.2, 56 Y 57 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
propiedad de actos de naturaleza urbanística, siendo a cargo del promotor o persona que 
resulte responsable, los suplidos derivados de dicha inscripción. 
 
 3.4.-Ver Expediente de Reposición del orden jurídico alterado nº 22/16, en Avda. 
Cala Llenya, nº 115, Sant Carles de Peralta, y acordar lo que proceda. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Ordenar la reposición de la realidad física alterada por las obras realizadas sin la 
preceptiva licencia municipal y no legalizadas consistentes en la construcción, en planta piso 
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de una vivienda existente, de un porche con viguetas de madera y cubierta con teja de una 
superficie aproximada de 17 m² ello en una parcela sita en la Av. de Cala Llenya nº 115, 
Sant Carles de Peralta, Santa Eulària des Riu  
 
SEGUNDO.- Requerir a la entidad MYM IBICENCO, S.L., en calidad de 
propietaria/promotora para que efectúen la demolición de las obras realizadas en el plazo de 
2 meses a partir de la notificación de la resolución que se adopte restituyendo la zona a su 
estado original. Ello con apercibimiento de que transcurrido el plazo expresado sin que dé 
cumplimiento a lo ordenado se procederá a la imposición de hasta doce multas coercitivas 
con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las 
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros, mientras no proceda a lo 
requerido. Así mismo se informó que en cualquier momento, una vez transcurrido el plazo 
señalado para la reposición voluntaria de la realidad física alterada, este Ayuntamiento podrá 
llevar a cabo la ejecución subsidiaria a costa de la persona responsable, ejecución que 
procede en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa 
coercitiva. 
 
TERCERO.- Remitir al Registro de la Propiedad la resolución que se adopte a los efectos de 
su inscripción mediante certificación administrativa, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 51.3 y 52 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y 1.5, 2.2, 56 Y 57 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
propiedad de actos de naturaleza urbanística, siendo a cargo del promotor o persona que 
resulte responsable, los suplidos derivados de dicha inscripción. 
 
4.-CONTRATACIÓN 
 
 4.1.-Ver certificación 1ª de las obras de Sustitución pavimento en plaza Lepanto, Puig 
de Missa, a favor de la empresa Aglomerados Ibiza, S.A, por un importe de 15.644,09 € y 
acordar lo que proceda. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
 4.2.-Ver certificación 2ª de las obras de Peatonalización calle y plaza Isidoro 
Macabich, Fase 1 , a favor de la empresa Hnos. Parrot, S.A, por un importe de 107.511,48 
€ y acordar lo que proceda. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
 4.3.-Ver certificación 1ª de las obras de Reposición asfáltica y mejora Camí de Cala 
Mastella, a favor de la empresa Islasfalto, S.L, por un importe de 38.060,47 € y acordar lo 
que proceda. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
 4.4.-Ver certificación 2ª de las obras de Reposición asfáltica y mejora Camí de Cala 
Mastella, a favor de la empresa Islasfalto, S.L, por un importe de 86.809,11 € y acordar lo 
que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
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 4.5.-Ver certificación 1ª de las obras de Reposición asfáltica y mejora Camí de Can 
Musson, a favor de la empresa Islasfalto, S.L, por un importe de 85.479,68 € y acordar lo 
que proceda. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
 4.6.-Ver certificación 2ª de las obras de Reposición asfáltica y mejora Camí de Can 
Musson, a favor de la empresa Islasfalto, S.L, por un importe de 66.792,77 € y acordar lo 
que proceda. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
 4.7.-Ver certificación 2ª de las obras de Mejora infraestructura tramo Calle San José, 
(entre calle San Lorenzo y Tte. Coronel Costa Ribas), a favor de la empresa Islasfalto, S.L, por 
un importe de 46.265,59 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 4.8.-Ver propuesta de la Concejalía del Área II. Convivencia ciudadana y promoción 
del municipio, del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en relación al servicio de 
Operación de regulación de estacionamiento de vehículos en la vía pública bajo control 
horario.  
 

Vista la propuesta de la Concejalía del Área II, de fecha 28 de octubre de 2016 que dice: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en sesión celebrado el día 05 de diciembre de 2003, 
aprobó los pliegos de cláusulas administrativas y técnico-económico administrativas para llevar a cabo el 
contrato de prestación del servicio de regulación de estacionamiento de vehículos en la vía pública (ORA). 
Dicho contrato se regía en virtud a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). 
 
La adjudicación de dicho contrato se efectúa por acuerdo de pleno de la corporación en sesión celebrada el 
06 de marzo de 2004, a la empresa Servicios e Infraestructuras Locales, S.A, siendo formalizado el mismo, 
en documento administrativo en fecha 01 de abril de 2004, por un período de 8 años a contar desde la 
firma del contrato, con sus respectivas prórrogas anuales. 
 
Por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de fecha 26 de junio de 2008, se aprobó la 
modificación del contrato, por la necesidad de incorporar la ampliación del servicio de más plazas de 
aparcamiento, justificándose el interés público del mismo, siendo regulada dicha modificación según lo 
dispuesto en el artículo 163 de. TRLCAP, empezando su vigencia en septiembre de 2008. 
 
Actualmente, desde esta área, se está trabajando en la redacción de los distintos documentos que se han de 
elaborar para licitar la nueva contrata del citado servicio y para ello se estudian dos posibles escenarios del 
ámbito objetivo del contrato, donde uno de ellos, sería incorporar al contrato, no sólo el servicio de 
estacionamiento regulado de vehículos mediante rotación en vía pública, sino también la gestión de parking 
público de Santa Eulària des Riu y para ello se requiere más tiempo del que inicialmente se había previsto. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto esta Concejalía, propone al órgano de contratación que, apruebe la 
continuidad del servicio que actualmente está llevando a cabo la empresa Servicios e Infraestructuras 
Locales, S.A, prorrogando el contrato hasta que se adjudique la nueva licitación" 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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Primero: Aceptar la propuesta presentada y prorrogar el actual servicio de regulación de 
estacionamiento de vehículos en la vía pública (ORA), hasta que se adjudique la nueva 
licitación. 
 
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al concesionario del servicio. 
 
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación, para el inicio 
del correspondiente expediente de contratación. 
 
 4.9.-Ver propuesta del Área I. Subárea de Medio Ambiente, relativa al estudio de la 
capacidad de carga de las playas de Santa Eulària des Riu y al inicio de expediente de 
licitación de las autorizaciones de explotación de instalaciones de temporada en playas del 
T.M. de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
 
Vista la propuesta que dice: 

“Visto que por Decreto de Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2016, se aprobó la contratación de una 
asistencia técnica para la elaboración de un estudio diagnóstico y propuesta de actuación del litoral del 
municipio de Santa Eulària des Riu (Fase1), 

Visto el trabajo realizado al efecto por la empresa SERTIIC, Ingeniería y Medio Ambiente, denominado 
“Estudio de la capacidad de carga de las playas del municipio de Santa Eulària des Riu”, el cual ha tenido 
por objeto la realización de un análisis de la capacidad de carga actual de las playas del término municipal 
de Santa Eulària des Riu con instalaciones temporales de playas incluidas en la licitación del próximo 
contrato de explotación por terceros de las instalaciones de temporada de las playas del municipio para las 
temporadas 2016-2018,habiéndose establecido los siguientes objetivos específicos: 

A. Análisis de la capacidad de carga física. 

B. Análisis de la capacidad de carga ecológica. 

C. Evaluación de la satisfacción de los usuarios. 

D. Definición de recomendaciones de gestión y actuación. 

Considerando que la consecución de estos objetivos, con la propuesta de gestión establecida en el Estudio, 
han de ser tenidos en cuenta y ser la base para la redacción de los pliegos que regirán la licitación del 
contrato de explotación de las instalaciones temporales de playas correspondientes a los años 2017 y 2018, 

Esta concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la aprobación del “Estudio de la capacidad de carga 
de las playas del municipio de Santa Eulària des Riu” realizado por SERTIIC, Ingeniería y Medio Ambiente, y 
el inicio del correspondiente expediente de licitación.” 

 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el estudio de la capacidad de carga de las playas del municipio de Santa 
Eulària des Riu elaborado por Servicios Técnicos Ibicencos de Ingeniería Civil S.L.P. (SERTIIC).  
 
SEGUNDO.- Iniciar el expediente de licitación de las licencias para la explotación de los 
servicios de temporada en playas mediante las instalaciones desmontables para las 
temporadas 2017-2018, de acuerdo con la autorización del Servicio Periférico de Costas en 
Illes Balears al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 
 
 4.10.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 01 de diciembre de 2016, relativo 
a la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de placas identificativas de 
viviendas rústicas diseminadas en Santa Gertrudis y es Puig d’en Valls y acordar lo que 
proceda. 
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…] DISPONGO 
 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa Gavi Tecnology, S.L, B-65181125, el contrato de suministro e instalación 
placas identificativas de viviendas rústicas diseminadas en Santa Gertrudis y es Puig den Valls, por 
procedimiento negociado sin publicidad. 
 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4541.62954 del presupuesto vigente 
de gastos. 
 
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios. 
 
CUARTO. Notificar a Gavi Tecnology, S.L, adjudicatario del contrato, el acuerdo tomado y citarle para la 
firma del contrato que tendrá lugar en las dependencias municipales en fecha 02 de diciembre de 2016. 
 
QUINTO. Publicar la formalización del contrato de suministro e instalación placas identificativas de viviendas 
rústicas diseminadas en Santa Gertrudis y es Puig den Valls en el Perfil de contratante. 
 
Asimismo, publicar la adjudicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
https://www.santaeulalia.net.”  
 
 4.11.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 01-12-2016 relativo al inicio del 
Exp-176-2016 Mejora pistas municipales de es Puig d’en Valls y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…] DISPONGO: 
 
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en MEJORA DE PISTAS 
MUNICIPALES DE ES PUIG DEN VALLS debido a según el informe de los Servicios Técnicos de fecha 19 de 
octubre de 2016, como consecuencia del informe técnico emitido en fecha 15 de junio de 2016, por el 
departamento de deportes, el Club de Handbol Puig den Valls y así como Club de Basket Puig den Valls, con 
más de 400 jugadores en sus equipos son contrarios a la instalación del pavimento a base de lámina de 
caucho prefabricado con grabado superficial antideslizante, puesto que para ellos el pavimento es la parte 
principal de la instalación, ya que es donde se desarrolla el juego y dicho pavimento no cumple con los 
requisitos de dichos clubes solicitaban. Proponen la instalación de un nuevo pavimento, que no puede 
instalarse directamente al exterior, tal como se encontraría según el proyecto en ejecución, por lo que se 
propone la ejecución de un cerramiento y acondicionamiento de las pistas cubiertas de Puig den Valls, por 
procedimiento negociado sin publicidad. 
 
SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Que por el Interventor municipal se haga la retención de crédito, que acredite que existe crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita 
informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto. 
 
CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-Propuesta de Secretaría al respecto.  
 
QUINTO. Dar cuenta del presente acuerdo en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre. 
  

 4.12.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 01-12-2016 relativo al inicio de 
Exp-170-2016 Mejora del firme y del entorno del camino municipal de Perella y Atzaró y 
acordar lo que proceda. 
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…]DISPONGO 
 
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras para la reposición asfáltica y 
rehabilitación entorno rural caminos de Perella y Atzaró debido al mal estado en que se encuentran estos dos 
caminos municipales por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa por un único criterio 
de adjudicación, al precio más bajo, y tramitación urgente. 
 
SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Que por el Interventor se haga la retención de crédito que acredite que existe crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita informe sobre la 
fiscalización previa o crítica del gasto. 
 
CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-Propuesta de Secretaría al respecto. 
 
QUINTO. Dar cuenta del presente acuerdo en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre. 
 

 4.13.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 1-12-2016, relativo al inicio del 
Exp-171-2016 Reposición asfáltica y rehabilitación entorno rural Caminos Arabí de Dalt, Cas 
Campaner, Coll de Sa Vaca, Pont de Cas Roig y Can Pere des Puig, y acordar lo que 
proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…]DISPONGO 
 
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras para la Reposición asfáltica y 
rehabilitación entorno rural Caminos Arabí de Dalt, Cas Campaner, Coll de Sa Vaca, Pont de Cas Roig y Can 
Pere des Puig, debido a la necesidad de mejorar el acceso por dichos caminos tanto rodado como peatonal 
y recuperar la relevancia que en su momento tuvo la zona como vías de comunicación entre diferentes zonas 
por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa por un único criterio de adjudicación, al 
precio más bajo, y tramitación urgente. 
 
SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Que por el Interventor se haga la retención de crédito que acredite que existe crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita informe sobre la 
fiscalización previa o crítica del gasto. 
 
CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-Propuesta de Secretaría al respecto. 
 
QUINTO. Dar cuenta del presente acuerdo en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre. 
  

 4.14.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 01-12-2016 relativo al inicio del 
Exp-173-2016 de Acondicionamiento infraestructura barrio Sa Font y Can Ramon y acordar 
lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…]DISPONGO 
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PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras para Acondicionamiento 
infraestructuras barrio Sa Font y Can Ramon, debido a la necesidad de mejorar el acondicionamiento del 
tramo de vías pública, mediante la construcción de aceras, alumbrado público y paradas de autobús, todo 
ello encaminado a dotar de seguridad a los peatones de dicho barrio, y recuperar la relevancia que en su 
momento tuvo la zona como vías de comunicación entre diferentes zonas por procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa por un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, y tramitación 
urgente. 
 
SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Que por el Interventor se haga la retención de crédito que acredite que existe crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita informe sobre la 
fiscalización previa o crítica del gasto. 
 
CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-Propuesta de Secretaría al respecto. 
 
QUINTO. Dar cuenta del presente acuerdo en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre. 
  

 4.15.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 02-12-2016 relativo a la 
aprobación del expediente, así como el pliego de cláusulas administrativas del Exp-170-
2016 de Reposición asfáltica y rehabilitación entorno rural de caminos de Perella y Atzaró y 
acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…]DISPONGO 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con un único criterio de 
adjudicación, al precio más bajo, y tramitación urgente, para la obra consistente en Reposición asfáltica y 
rehabilitación entorno rural camino de Can Perella y Atzaró, donde se mejorará tanto el firme de la calzada 
como de su entorno, convocando su licitación. 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 753.099,89 euros, el gasto que para este Ayuntamiento representa la 
contratación referenciada, con cargo a la aplicación 4531.61908 del estado de gastos del Presupuesto 
Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016.  
 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que regirá el contrato de obras 
consistente en Reposición asfáltica y rehabilitación entorno rural caminos de Perella y Atzaró por 
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, y tramitación urgente y a 
continuación se transcribe: 
 
“PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVA QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN DE 
LAS OBRAS DE REPOSICIÓN ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN ENTORNO RURAL CAMINOS DE PERELLA Y 
ATZARÓ, TM. DE SANTA EULÀRIA DES RIU, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN 
URGENTE, UN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. 
 
Primera. Objeto y calificación. 
 
El objeto del contrato es la realización de las obras del Reposición asfáltica y rehabilitación entorno rural 
caminos de Perella y Atzaró, TM. de Santa Eulària des Riu, cuya codificación es CPV 45233123 (Trabajos de 
construcción de carreteras secundarias). 
 
Se mejora tanto el firme de la calzada como de su entorno en el que se repararán muros de piedra antiguos 
en unos casos y se revestirán, revocarán y pintarán otros. 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artículo 6 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
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3/2011, de 14 de noviembre.  
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 
 
La forma de adjudicación del contrato de será el procedimiento abierto, en el que todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se 
atenderá a un solo criterio de adjudicación, que de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
deberá ser necesariamente el del precio más bajo. 
 
Tercera. El perfil de contratante. 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el 
Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 
siguiente: www.santaeulalia.net – www.contrataciondelestado.es  
 
Cuarta. Importe del contrato. 
 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 622.396,60 euros, al que se adicionará el 
Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 130.703,29 euros, lo que supone un total de 753.099,89 
euros. 
 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 622.396,60 euros (IVA excluido), teniendo en cuenta 
las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 4531.61908 del vigente Presupuesto 
Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada 
la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del contrato. 
 
La duración del contrato de obras será de TRES MESES. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el plazo de 7 
días desde la fecha de formalización del contrato.  
 
Sexta. Acreditación de aptitud para contratar. 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 
 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. 
 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea por 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 términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
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c. De los demás empresarios extranjeros, 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. 
 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 
contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 
 
a. 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. 
 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en 
la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada 
ante una autoridad judicial. 
 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 
 
b)Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o 
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.  
 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por los medios 
siguientes: 
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.  
 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los 
que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 
 
c) Solvencia técnica específica: La solvencia técnica específica para la ejecución de esta obra se acreditará, 
indispensablemente, mediante una relación detallada la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispone o dispondrá en la fecha de firma del acta de replanteo, a la que se adjuntará el título de propiedad 
o documento acreditativo de efectiva disponibilidad, con identificación nominal e individual de la maquinaria 
(matrículas o números de bastidor) y personas con titulación. 
 
Las capacidades funcionales mínimas de los medios a poner a disposición de la obra tendrán las 
características mínimas para realizar:  
 
• Excavación y asfalto. 
 
- Maquinaria pesada, de cadenas o ruedas, con capacidad suficiente para realizar una excavación 
y/o fresado de zanjas en terreno de consistencia media de una profundidad de 1,50 m de 400 m3/día en 
una jornada laboral de 8 h. 
 
- Maquinaria auxiliar, mixta o específica, con capacidad para ejecutar el relleno de la excavación 
realizada en un día en la jornada laboral descrita, así como la carga del material a retirar a vertedero del 
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volumen excavado. 
 
- Máquina extendedora de aglomerado asfáltico en caliente. 
 
- Máquina vibro-compactador de 20 Tm. 
 
• Transporte: 
 
- Vehículos con, como mínimo, tres ejes, capaces de transportar, el material de préstamo para relleno 
desde el lugar de adquisición hasta la zanja, entendido este como un 30% del volumen de excavación. 
 
- Vehículos con, como mínimo tres ejes, capaces de transportar el material excedente, no destinado a 
relleno hasta el vertedero o lugar señalado. 
 
• Auxiliares:  
 
- Vehículos con grúa o elementos auxiliares adecuados con capacidad de carga, transporte y montaje 
de tuberías de longitud 6 m y pesos según diámetro a distancias de hasta 20 km y montaje de 200 ml de 
tubería en una jornada laboral de 8 h. 
 
• Personal: 
 
-  Jefe de obra con formación en Ingeniería y cualificación para realización de los trabajos 
topográficos propios de la obra y personal propio, distribuido en cuadrillas y oficios, suficiente para la 
realización de los trabajos descritos en los apartados anteriores. 
 
Dicha documentación deberá ser incluida en el sobre A. 
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar la empresa será requisito indispensable 
presentar la siguiente clasificación. Grupo G, Subgrupo 6, categoría 4. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 
 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en horario de atención al público, 
dentro del plazo de trece días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de contratante. 
 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Cuando las proposiciones 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 email 
nmari@santaeularia.com 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 email se efectuará mediante registro general de entrada, 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 cinco días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no 
será admitida. 
 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos 
establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas 
del presente Pliego. 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el 
licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la 
denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
 
— Sobre «B»: Proposición Económica  
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias compulsadas por la administración, 
conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los 
mismos: 
 
SOBRE «A» 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Documentación acreditativa de la solvencia técnica específica del licitador, que incluya lo dispuesto 
en la cláusula sexta apartado 3.2. 
 
b) Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato de obras 
consistente en ___________________, en concreto: 
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 
 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, impuestas 
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por las disposiciones vigentes. 
 
— Que se somete 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 pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras) 
 
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es __________________________. 
 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia 
en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato 
o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del declarante, 
 
Fdo.: ________________» 
 
c) Carta de pago, expedida por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, acreditativo de haber 
constituido y depositado en el Ayuntamiento, la garantía provisional por importe del 3% del presupuesto del 
contrato.- (18.671,90 €) 
 
SOBRE «B» 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
a) Proposición económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de las obras 
de ___________ por procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, y tramitación urgente anunciado en el BOIB n.º ___, de fecha _______, y en 
el Perfil de contratante, 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 importe de _________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del licitador, 
 
Fdo.: _________________». 
 
Novena. Garantía provisional. 
 
Dadas las características de las obras y el procedimiento de urgencia, considerando el perjuicio que 
supondría la renuncia de un candidato tras todo el proceso de selección, para la presentación de ofertas se 
exigirá una fianza provisional de un 3% del importe antes de I.V.A del proyecto por un importe de 18.671,90 
€. 
 
La garantía provisional se depositará: 
 
— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades Autónomas o 
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Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo. 
 
— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de 
avales o de certificados de seguro de caución. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 
después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición 
hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, 
e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.  
 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 
constitución de la definitiva. 
 
Décima. Mesa de Contratación. 
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario 
un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará 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. 
 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que actuará como Presidente de la Mesa o 
quien legalmente le sustituya. 
 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo, Vocal, o quien legalmente le sustituya. 
 
— Dña. Catalina Macías Planells, Vocal.- Secretaria de la Corporación o quien legalmente le sustituya. 
 
— Dña. Katerina González Pereira.- Interventora Acctal de la Corporación o quien legalmente le sustituya 
 
— D. Vicente Marí Marí, Aparejador Municipal, Vocal, o quien legalmente le sustituya. 
 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la Mesa o 
quien legalmente le sustituya. 
 
Undécima. Prerrogativas de la Administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las 
siguientes prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
Duodécima. Apertura de proposiciones. 
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La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones, a la hora que se comunique en el perfil de contratante, procederá a la apertura de los 
Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.  
 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los 
defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre B, formulando la correspondiente propuesta 
de adjudicación al órgano de contratación, de la empresa económicamente más ventajosa. 
 
Decimotercera. Requerimiento de la documentación. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente.  
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
Decimocuarta. Garantía definitiva. 
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución 
de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en 
las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados 
se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, 
por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito 
y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.  
 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su 
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 
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Decimoquinta. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 
El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará por referencia al conjunto de ofertas 
válidas que se hayan presentado y se calculará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 
 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 15 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 30 unidades porcentuales. 
 
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 
a dicha media en más de 15 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con 
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
 
Estos cálculos para determinar los valores desproporcionados o anormales, se realizarán en función del valor 
absoluto de las bajas y no del resultado porcentual de las mismas. 
 
Decimosexta. Adjudicación del contrato.  
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  
 
En particular expresará los siguientes extremos: 
 
• En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 
 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
 
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
 
• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el 
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores hubiesen 
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para 
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, será de cinco días. 
 
Decimoséptima. Formalización del contrato. 
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los siete días hábiles 
siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.  
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista tendrá 
derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 
 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 
al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en 
el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo 
inconveniente 
 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, 
instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el 
artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  
 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista 
tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), que serán, como mínimo los 
indicados en la cláusula sexta apartado 3.2 cuyo detalle y disponibilidad habrá justificado en la 
documentación incluida en el sobre A. 
 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, para los supuestos de subcontratación.  
 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas 
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
— El contratista deberá prestar especial atención a los accesos a parcelas o viviendas que se 
encuentren en los caminos por lo que discurre el trazado. Así mismo no podrá utilizar, ni siquiera 
parcialmente, las fincas colindantes a la traza para acopios salvo acuerdo específico con el propietario de 
cuya existencia escrita la Dirección Facultativa puede recabar presentación en cualquier momento. 
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— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o 
anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.500 euros de la formalización del contrato, 
así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 
cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el 
contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las características que se 
establezcan. 
 
— El contratista deberá instalar a su costa, antes del inicio de las obras carteles indicativos de las 
obras, según diseño que será facilitado por el Ayuntamiento de Santa Eulària, de dimensiones no inferiores a 
1,50 x 2,00 m con soportes metálicos y texto de varias líneas y escudos en color. 
 
Decimonovena. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, 
ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en estos. 
 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del 
nivel de protección previsto en el Estudio. 
 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar 
Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de 
replanteo e inicio de la obra. 
 
Vigésimo. Revisión de precios. 
 
Dado el precio y la duración de las obras, este contrato no podrá ser objeto de revisión de precios. 
 
Vigesimoprimera. Recepción y plazo de garantía. 
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, 
o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato.  
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
 
Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción de las obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la 
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
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para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
 
Vigésima segunda. Ejecución del contrato. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio 
de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a 
quince días hábiles desde la fecha de su formalización el servicio de la Administración encargada de las 
obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión 
de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por 
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras o 
el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.  
 
Vigésimo tercera. Facturas. 
 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados 
ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma. 
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional 
Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 
 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 
____________________________. 
 
c) Que el destinatario es ____________________. 
 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
 
e) Que la oficina contable es _________________. 
 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 
Vigésimo cuarta. Modificación del contrato. 
 
Solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones o en el anuncio de 
licitación, o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del mismo texto legal. 
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En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a la pactada, 
inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las 
condiciones pertinentes.  
 
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 
1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrán hacerse 
uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa 
indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento 
que haya de seguirse para ello. 
 
2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
 
• Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 
 
• Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no 
fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica 
profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 
 
• Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. 
 
• Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre 
que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 
 
• Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato]. 
 
Vigésimo quinta. Penalidades por incumplimiento. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento de los plazos semanales contemplados en el planning de obra aportado, se impondrá una 
penalización de 1.000 € diarios hasta el restablecimiento del ritmo y ejecución de la obra según este 
planning. 
 
Cuando se produzca de forma consecutiva más de cuatro retrasos respecto al planning, cuando estos 
alcance más de un 25% del plazo previsto en el planning o cuando se produzcan más de 10 retrasos no 
consecutivos, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, podrá optar por la resolución del contrato o por la 
continuidad de la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 1.000 € por día de retraso, si el 
contratista acredita estar en disposición de subsanar la situación. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o 
por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 1000 € por día de retraso. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por 
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la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 
 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o 
materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades de 1000 €/día, hasta que constate la disposición 
de dichos medios. 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, 
en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  
 
Vigésimo sexta. Resolución del contrato. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los 
artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la 
garantía. 
 
Vigésimo séptimo. Régimen Jurídico del Contrato. 
 
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 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 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 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009 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 Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 
 
Santa Eulària des Riu a 02 de diciembre de 2016.” 
 
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de Contratante anuncio de licitación, 
para que durante el plazo de trece días puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 
 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
www.santaeulalia.net  
 
QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, con una antelación 
mínima de cuatro días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la 
documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
SEXTO. Dar cuenta del presente Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.” 

  
 4.16.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 02-12-2016 relativo a la 
aprobación del expediente así como del pliego de cláusulas administrativas para llevar a 
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cabo a licitación del Exp-171-2016 Reposición asfáltica y rehabilitación entorno rural 
caminos de Arabí de Datl, Cas Campaner, Coll de Sa Vaca y otros y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…]DISPONGO 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con un único criterio de 
adjudicación, al precio más bajo, y tramitación urgente, para la obra consistente en reposición asfáltica y 
rehabilitación entorno rural caminos de Arabí de Dalt, Cas Campaner, Coll de Sa Vaca, Pont de Cas Roig y 
Can Pere des Puig, donde se mejorará tanto el firme de la calzada como de su entorno, convocando su 
licitación. 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 871.789,62 euros, el gasto que para este Ayuntamiento representa la 
contratación referenciada, con cargo a la aplicación 4531.61908 del estado de gastos del Presupuesto 
Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016.  
 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato de obras 
consistente en reposición asfáltica y rehabilitación entorno rural caminos de Arabí de Dalt, Cas Campaner, 
Coll de Sa Vaca, Pont de Cas Roig y Can Pere des Puig por procedimiento abierto con un único criterio de 
adjudicación, al precio más bajo, y tramitación urgente y que a continuación se transcribe. 
 
“PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVA QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN DE 
LAS OBRAS DE REPOSICIÓN ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN ENTORNO RURAL CAMINOS ARABÍ DE DALT, 
CAS CAMPANER, COLL DE SA VACA, PONT DE CAS ROIG, Y CAN PERE DES PUIG, TM. DE SANTA 
EULÀRIA DES RIU, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE, UN CRITERIO DE 
ADJUDICACIÓN. 
 
Primera. Objeto y calificación. 
 
El objeto del contrato es la realización de las obras del Reposición asfáltica y rehabilitación entorno rural 
caminos de Arabí de Dalt, Cas Campaner, Coll de Sa Vaca, Pont de Cas Roig y Can Pere des Puig, TM. de 
Santa Eulària des Riu, cuya codificación es CPV 45233123 (Trabajos de construcción de carreteras 
secundarias). 
 
Se mejora tanto el firme de la calzada como de su entorno en el que se repararán muros de piedra antiguos 
en unos casos y se revestirán, revocarán y pintarán otros. 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artículo 6 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.  
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 
 
La forma de adjudicación del contrato de será el procedimiento abierto, en el que todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se 
atenderá a un solo criterio de adjudicación, que de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
deberá ser necesariamente el del precio más bajo. 
 
Tercera. El perfil de contratante. 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el 
Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 
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siguiente: www.santaeulalia.net – www.contrataciondelestado.es  
 
Cuarta. Importe del contrato. 
 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 720.487,29 euros, al que se adicionará el 
Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 151.302,33 euros, lo que supone un total de 871.789,62 
euros. 
 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 720.487,29 euros (IVA excluido), teniendo en cuenta 
las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 4531.61908 del vigente Presupuesto 
Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada 
la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del contrato. 
 
La duración del contrato de obras será de TRES MESES. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el plazo de 7 
días desde la fecha de formalización del contrato.  
 
Sexta. Acreditación de aptitud para contratar. 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 
 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. 
 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea por 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 términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
c. De los demás empresarios extranjeros, 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. 
 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 
contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 
 
a. 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. 
 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en 
la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada 
ante una autoridad judicial. 
 
3. La solvencia del empresario: 
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3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 
 
b)Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o 
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.  
 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por los medios 
siguientes: 
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.  
 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los 
que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 
 
c) Solvencia técnica específica: La solvencia técnica específica para la ejecución de esta obra se acreditará, 
indispensablemente, mediante una relación detallada la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispone o dispondrá en la fecha de firma del acta de replanteo, a la que se adjuntará el título de propiedad 
o documento acreditativo de efectiva disponibilidad, con identificación nominal e individual de la maquinaria 
(matrículas o números de bastidor) y personas con titulación. 
 
Las capacidades funcionales mínimas de los medios a poner a disposición de la obra tendrán las 
características mínimas para realizar:  
 
• Excavación y asfalto. 
- Maquinaria pesada, de cadenas o ruedas, con capacidad suficiente para realizar una excavación 
y/o fresado de zanjas en terreno de consistencia media de una profundidad de 1,50 m de 400 m3/día en 
una jornada laboral de 8 h. 
- Maquinaria auxiliar, mixta o específica, con capacidad para ejecutar el relleno de la excavación 
realizada en un día en la jornada laboral descrita, así como la carga del material a retirar a vertedero del 
volumen excavado. 
- Máquina extendedora de aglomerado asfáltico en caliente. 
- Máquina vibro-compactador de 20 Tm. 
 
• Transporte: 
- Vehículos con, como mínimo, tres ejes, capaces de transportar, el material de préstamo para relleno 
desde el lugar de adquisición hasta la zanja, entendido este como un 30% del volumen de excavación. 
- Vehículos con, como mínimo tres ejes, capaces de transportar el material excedente, no destinado a 
relleno hasta el vertedero o lugar señalado. 
 
• Auxiliares:  
- Vehículos con grúa o elementos auxiliares adecuados con capacidad de carga, transporte y montaje 
de tuberías de longitud 6 m y pesos según diámetro a distancias de hasta 20 km y montaje de 200 ml de 
tubería en una jornada laboral de 8 h. 
 
• Personal: 
-  Jefe de obra con formación en Ingeniería y cualificación para realización de los trabajos 
topográficos propios de la obra y personal propio, distribuido en cuadrillas y oficios, suficiente para la 
realización de los trabajos descritos en los apartados anteriores. 
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Dicha documentación deberá ser incluida en el sobre A. 
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar la empresa será requisito indispensable 
presentar la siguiente clasificación. Grupo G, Subgrupo 6, categoría 4. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 
 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en horario de atención al público, 
dentro del plazo de trece días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de contratante. 
 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Cuando las proposiciones 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 email 
nmari@santaeularia.com 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 email se efectuará mediante registro general de entrada, 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 cinco días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no 
será admitida. 
 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos 
establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas 
del presente Pliego. 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el 
licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la 
denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
 
— Sobre «B»: Proposición Económica  
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias compulsadas por la administración, 
conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los 
mismos: 
 
SOBRE «A» 
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DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Documentación acreditativa de la solvencia técnica específica del licitador, que incluya lo dispuesto 
en la cláusula sexta apartado 3.2. 
 
b) Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato de obras 
consistente en ___________________, en concreto: 
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 
 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, impuestas 
por las disposiciones vigentes. 
 
— Que se somete 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 pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras) 
 
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es __________________________. 
 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia 
en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato 
o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
 
Firma del declarante, 
 
Fdo.: ________________» 
 
c) Carta de pago, expedida por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, acreditativo de haber 
constituido y depositado en el Ayuntamiento, la garantía provisional por importe del 3% del presupuesto del 
contrato.- (21.614,62 €) 
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SOBRE «B» 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
a) Proposición económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de las obras 
de ___________ por procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, y tramitación urgente anunciado en el BOIB n.º ___, de fecha _______, y en 
el Perfil de contratante, 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 importe de _________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del licitador, 
 
Fdo.: _________________». 
 
Novena. Garantía provisional. 
 
Dadas las características de las obras y el procedimiento de urgencia, considerando el perjuicio que 
supondría la renuncia de un candidato tras todo el proceso de selección, para la presentación de ofertas se 
exigirá una fianza provisional de un 3% del importe antes de I.V.A del proyecto por un importe de 21.614,62 
€. 
 
La garantía provisional se depositará: 
 
— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades Autónomas o 
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo. 
 
— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de 
avales o de certificados de seguro de caución. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 
después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición 
hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, 
e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.  
 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 
constitución de la definitiva. 
 
Décima. Mesa de Contratación. 
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario 
un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará 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 
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funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 
 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que actuará como Presidente de la Mesa o 
quien legalmente le sustituya. 
 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo, Vocal, o quien legalmente le sustituya. 
 
— Dña. Catalina Macías Planells, Vocal.- Secretaria de la Corporación o quien legalmente le sustituya. 
 
— Dña. Katerina González Pereira.- Interventora Acctal de la Corporación o quien legalmente le sustituya 
 
— D. Vicente Marí Marí, Aparejador Municipal, Vocal, o quien legalmente le sustituya. 
 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la Mesa o 
quien legalmente le sustituya. 
 
Undécima. Prerrogativas de la Administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las 
siguientes prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
Duodécima. Apertura de proposiciones. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones, a la hora que se comunique en el perfil de contratante, procederá a la apertura de los 
Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.  
 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los 
defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre B, formulando la correspondiente propuesta 
de adjudicación al órgano de contratación, de la empresa económicamente más ventajosa. 
 
Decimotercera. Requerimiento de la documentación. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente.  
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
Decimocuarta. Garantía definitiva. 
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución 
de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en 
las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados 
se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, 
por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito 
y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.  
 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su 
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 
 
Decimoquinta. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 
El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará por referencia al conjunto de ofertas 
válidas que se hayan presentado y se calculará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 
 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 15 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 30 unidades porcentuales. 
 
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 
a dicha media en más de 15 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con 
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
 
Estos cálculos para determinar los valores desproporcionados o anormales, se realizarán en función del valor 
absoluto de las bajas y no del resultado porcentual de las mismas. 
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Decimosexta. Adjudicación del contrato.  
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  
 
En particular expresará los siguientes extremos: 
 
• En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 
 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
 
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
 
• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el 
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores hubiesen 
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para 
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, será de cinco días. 
 
Decimoséptima. Formalización del contrato. 
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los siete días hábiles 
siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.  
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista tendrá 
derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 
 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 
al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en 
el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo 
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inconveniente 
 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, 
instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el 
artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  
 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista 
tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), que serán, como mínimo los 
indicados en la cláusula sexta apartado 3.2 cuyo detalle y disponibilidad habrá justificado en la 
documentación incluida en el sobre A. 
 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, para los supuestos de subcontratación.  
 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas 
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
— El contratista deberá prestar especial atención a los accesos a parcelas o viviendas que se 
encuentren en los caminos por lo que discurre el trazado. Así mismo no podrá utilizar, ni siquiera 
parcialmente, las fincas colindantes a la traza para acopios salvo acuerdo específico con el propietario de 
cuya existencia escrita la Dirección Facultativa puede recabar presentación en cualquier momento. 
 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o 
anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.500 euros de la formalización del contrato, 
así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 
cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el 
contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las características que se 
establezcan. 
 
— El contratista deberá instalar a su costa, antes del inicio de las obras carteles indicativos de las 
obras, según diseño que será facilitado por el Ayuntamiento de Santa Eulària, de dimensiones no inferiores a 
1,50 x 2,00 m con soportes metálicos y texto de varias líneas y escudos en color. 
 
Decimonovena. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, 
ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en estos. 
 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del 
nivel de protección previsto en el Estudio. 
 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar 
Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de 
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replanteo e inicio de la obra. 
 
Vigésimo. Revisión de precios. 
 
Dado el precio y la duración de las obras, este contrato no podrá ser objeto de revisión de precios. 
 
Vigesimoprimera. Recepción y plazo de garantía. 
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, 
o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato.  
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
 
Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción de las obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la 
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
 
Vigésima segunda. Ejecución del contrato. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio 
de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a 
quince días hábiles desde la fecha de su formalización el servicio de la Administración encargada de las 
obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión 
de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por 
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras o 
el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
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La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.  
 
Vigésimo tercera. Facturas. 
 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados 
ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma. 
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional 
Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 
 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 
____________________________. 
 
c) Que el destinatario es ____________________. 
 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
 
e) Que la oficina contable es _________________. 
 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 
 
Vigésimo cuarta. Modificación del contrato. 
 
Solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones o en el anuncio de 
licitación, o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del mismo texto legal. 
 
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a la pactada, 
inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las 
condiciones pertinentes.  
 
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 
1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrán hacerse 
uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa 
indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento 
que haya de seguirse para ello. 
 
2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
 
• Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 
 
• Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no 
fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica 
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profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 
 
• Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. 
 
• Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre 
que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 
 
• Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato]. 
 
Vigésimo quinta. Penalidades por incumplimiento. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento de los plazos semanales contemplados en el planning de obra aportado, se impondrá una 
penalización de 1.000 € diarios hasta el restablecimiento del ritmo y ejecución de la obra según este 
planning. 
 
Cuando se produzca de forma consecutiva más de cuatro retrasos respecto al planning, cuando estos 
alcance más de un 25% del plazo previsto en el planning o cuando se produzcan más de 10 retrasos no 
consecutivos, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, podrá optar por la resolución del contrato o por la 
continuidad de la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 1.000 € por día de retraso, si el 
contratista acredita estar en disposición de subsanar la situación. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o 
por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 1000 € por día de retraso. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por 
la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 
 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o 
materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades de 1000 €/día, hasta que constate la disposición 
de dichos medios. 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, 
en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  
 
Vigésimo sexta. Resolución del contrato. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los 
artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la 
garantía. 
 
Vigésimo séptimo. Régimen Jurídico del Contrato. 
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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 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 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 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009 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 Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 
 
Santa Eulària des Riu a 02 de diciembre de 2016.” 
 
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de Contratante anuncio de licitación, 
para que durante el plazo de trece días puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 
 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
www.santaeulalia.net  
 
QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, con una antelación 
mínima de cuatro días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la 
documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
SEXTO. Dar cuenta del presente Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre. 
 

 4.17.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 02-12-2016 relativo a la 
aprobación del expediente así como del pliego de cláusulas administrativas para llevar a 
cabo a licitación del Exp-173-2016 Acondicionamiento de la carretera PMV-810-1 a su paso 
entre barrios Sa Font y Can Ramon y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…]DISPONGO 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con un único criterio de 
adjudicación, al precio más bajo, y tramitación urgente, para la obra consistente Acondicionamiento de la 
carretera PMV-810-1 a su paso entre los barrios de Sa Font y Can Ramon, TM. de Santa Eulària des Riu, 
donde se mejorará el acondicionamiento del tramo de vías públicas mediante la construcción de aceras, 
alumbrado público y parada de autobús tanto el firme de la calzada como de su entorno, convocando su 
licitación. 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 354.095,38 euros, el gasto que para este Ayuntamiento representa la 
contratación referenciada, con cargo a la aplicación 1532.61912 del estado de gastos del Presupuesto 
Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016.  
 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato de obras 
consistente en Acondicionamiento de la carretera PMV-810-1 a su paso entre los barrios de Sa Font y Can 
Ramon, TM. de Santa Eulària des Riu por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al 
precio más bajo, y tramitación urgente y que a continuación se transcribe. 
 
“PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVA QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN DE 



 
 

Núm. 2016/21 

 

 

 

67 

LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA PMV-810-1 A SU PASO ENTRE LOS BARRIOS 
DE SA FONT Y CAN RAMON EN TM. DE SANTA EULÀRIA DES RIU, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN URGENTE, UN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. 
 
Primera. Objeto y calificación. 
 
El objeto del contrato es la realización de las obras del Acondicionamiento de la carretera PMV-810-1 a su 
paso entre los barrios de Sa Font y Can Ramón, TM. de Santa Eulària des Riu, cuya codificación es CPV 
45233123 (Trabajos de construcción de carreteras secundarias). 
 
Se propone el acondicionamiento del tramo de vía pública, mediante la construcción de aceras, alumbrado 
público, y paradas de autobuses, todo ello encaminado a dotar de seguridad a los peatones de dicho barrio. 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artículo 6 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.  
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 
 
La forma de adjudicación del contrato de será el procedimiento abierto, en el que todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se 
atenderá a un solo criterio de adjudicación, que de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
deberá ser necesariamente el del precio más bajo. 
 
Tercera. El perfil de contratante. 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el 
Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 
siguiente: www.santaeulalia.net – www.contrataciondelestado.es  
 
Cuarta. Importe del contrato. 
 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 292.640,81 euros, al que se adicionará el 
Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 61.454,57 euros, lo que supone un total de 354.095,38 euros. 
 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 292.640,81 euros (IVA excluido), teniendo en cuenta 
las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.61912 del vigente Presupuesto 
Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada 
la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del contrato. 
 
La duración del contrato de obras será de TRES MESES. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el plazo de 7 
días desde la fecha de formalización del contrato.  
 
Sexta. Acreditación de aptitud para contratar. 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, 
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financiera y técnica o profesional. 
 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. 
 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea por 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 términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
c. De los demás empresarios extranjeros, 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. 
 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 
contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 
 
a. 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. 
 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en 
la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada 
ante una autoridad judicial. 
 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 
 
b)Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o 
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.  
 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por los medios 
siguientes: 
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.  
 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los 
que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 
 
c) Solvencia técnica específica: La solvencia técnica específica para la ejecución de esta obra se acreditará, 
indispensablemente, mediante una relación detallada la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispone o dispondrá en la fecha de firma del acta de replanteo, a la que se adjuntará el título de propiedad 
o documento acreditativo de efectiva disponibilidad, con identificación nominal e individual de la maquinaria 
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(matrículas o números de bastidor) y personas con titulación. 
 
Las capacidades funcionales mínimas de los medios a poner a disposición de la obra tendrán las 
características mínimas para realizar:  
 
• Excavación y asfalto. 
 
- Maquinaria pesada, de cadenas o ruedas, con capacidad suficiente para realizar una excavación 
y/o fresado de zanjas en terreno de consistencia media de una profundidad de 1,50 m de 400 m3/día en 
una jornada laboral de 8 h. 
 
- Maquinaria auxiliar, mixta o específica, con capacidad para ejecutar el relleno de la excavación 
realizada en un día en la jornada laboral descrita, así como la carga del material a retirar a vertedero del 
volumen excavado. 
 
- Máquina extendedora de aglomerado asfáltico en caliente. 
 
- Máquina vibro-compactador de 20 Tm. 
 
• Transporte: 
 
- Vehículos con, como mínimo, tres ejes, capaces de transportar, el material de préstamo para relleno 
desde el lugar de adquisición hasta la zanja, entendido este como un 30% del volumen de excavación. 
 
- Vehículos con, como mínimo tres ejes, capaces de transportar el material excedente, no destinado a 
relleno hasta el vertedero o lugar señalado. 
 
• Auxiliares:  
 
- Vehículos con grúa o elementos auxiliares adecuados con capacidad de carga, transporte y montaje 
de tuberías de longitud 6 m y pesos según diámetro a distancias de hasta 20 km y montaje de 200 ml de 
tubería en una jornada laboral de 8 h. 
 
• Personal: 
 
-  Jefe de obra con formación en Ingeniería y cualificación para realización de los trabajos 
topográficos propios de la obra y personal propio, distribuido en cuadrillas y oficios, suficiente para la 
realización de los trabajos descritos en los apartados anteriores. 
 
Dicha documentación deberá ser incluida en el sobre A. 
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar la empresa no será requisito 
indispensable disponer de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 
 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en horario de atención al público, 
dentro del plazo de trece días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de contratante. 
 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Cuando las proposiciones 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 email 
nmari@santaeularia.com 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 email se efectuará mediante registro general de entrada, 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 cinco días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no 
será admitida. 
 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos 
establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas 
del presente Pliego. 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el 
licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la 
denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
 
— Sobre «B»: Proposición Económica  
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias compulsadas por la administración, 
conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los 
mismos: 
 
SOBRE «A» 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Documentación acreditativa de la solvencia técnica específica del licitador, que incluya lo dispuesto 
en la cláusula sexta apartado 3.2. 
 
b) Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
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PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato de obras 
consistente en ___________________, en concreto: 
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 
 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, impuestas 
por las disposiciones vigentes. 
 
— Que se somete 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 pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras) 
 
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es __________________________. 
 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia 
en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato 
o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del declarante, 
 
Fdo.: ________________» 
 
c) Carta de pago, expedida por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, acreditativo de haber 
constituido y depositado en el Ayuntamiento, la garantía provisional por importe del 3% del presupuesto del 
contrato.- (8.779,22 €) 
 
SOBRE «B» 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
a) Proposición económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de las obras 
de ___________ por procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, y tramitación urgente anunciado en el BOIB n.º ___, de fecha _______, y en 
el Perfil de contratante, 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 importe de _________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
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Firma del licitador, 
 
Fdo.: _________________». 
 
Novena. Garantía provisional. 
 
Dadas las características de las obras y el procedimiento de urgencia, considerando el perjuicio que 
supondría la renuncia de un candidato tras todo el proceso de selección, para la presentación de ofertas se 
exigirá una fianza provisional de un 3% del importe antes de I.V.A del proyecto por un importe de 8.779,22 
€. 
 
La garantía provisional se depositará: 
 
— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades Autónomas o 
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo. 
 
— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de 
avales o de certificados de seguro de caución. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 
después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición 
hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, 
e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.  
 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 
constitución de la definitiva. 
 
Décima. Mesa de Contratación. 
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario 
un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará 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. 
 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que actuará como Presidente de la Mesa o 
quien legalmente le sustituya. 
 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo, Vocal, o quien legalmente le sustituya. 
 
— Dña. Catalina Macías Planells, Vocal.- Secretaria de la Corporación o quien legalmente le sustituya. 
 
— Dña. Katerina González Pereira.- Interventora Acctal de la Corporación o quien legalmente le sustituya 
 
— D. Vicente Marí Marí, Aparejador Municipal, Vocal, o quien legalmente le sustituya. 
 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la Mesa o 
quien legalmente le sustituya. 
 
Undécima. Prerrogativas de la Administración. 
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El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las 
siguientes prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
Duodécima. Apertura de proposiciones. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones, a la hora que se comunique en el perfil de contratante, procederá a la apertura de los 
Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.  
 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los 
defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre B, formulando la correspondiente propuesta 
de adjudicación al órgano de contratación, de la empresa económicamente más ventajosa. 
 
Decimotercera. Requerimiento de la documentación. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente.  
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
Decimocuarta. Garantía definitiva. 
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución 
de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en 
las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados 
se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, 
por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito 
y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.  
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c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su 
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 
 
Decimoquinta. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 
El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará por referencia al conjunto de ofertas 
válidas que se hayan presentado y se calculará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 
 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 15 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 30 unidades porcentuales. 
 
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 
a dicha media en más de 15 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con 
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
 
Estos cálculos para determinar los valores desproporcionados o anormales, se realizarán en función del valor 
absoluto de las bajas y no del resultado porcentual de las mismas. 
 
Decimosexta. Adjudicación del contrato.  
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  
 
En particular expresará los siguientes extremos: 
 
• En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 
 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
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• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
 
• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el 
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores hubiesen 
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para 
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, será de cinco días. 
 
Decimoséptima. Formalización del contrato. 
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los siete días hábiles 
siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.  
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista tendrá 
derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 
 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 
al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en 
el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo 
inconveniente 
 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, 
instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el 
artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  
 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista 
tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), que serán, como mínimo los 
indicados en la cláusula sexta apartado 3.2 cuyo detalle y disponibilidad habrá justificado en la 
documentación incluida en el sobre A. 
 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
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de noviembre, para los supuestos de subcontratación.  
 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas 
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
— El contratista deberá prestar especial atención a los accesos a parcelas o viviendas que se 
encuentren en los caminos por lo que discurre el trazado. Así mismo no podrá utilizar, ni siquiera 
parcialmente, las fincas colindantes a la traza para acopios salvo acuerdo específico con el propietario de 
cuya existencia escrita la Dirección Facultativa puede recabar presentación en cualquier momento. 
 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o 
anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.500 euros de la formalización del contrato, 
así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 
cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el 
contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las características que se 
establezcan. 
 
— El contratista deberá instalar a su costa, antes del inicio de las obras carteles indicativos de las 
obras, según diseño que será facilitado por el Ayuntamiento de Santa Eulària, de dimensiones no inferiores a 
1,50 x 2,00 m con soportes metálicos y texto de varias líneas y escudos en color. 
 
Decimonovena. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, 
ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en estos. 
 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del 
nivel de protección previsto en el Estudio. 
 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar 
Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de 
replanteo e inicio de la obra. 
 
Vigésimo. Revisión de precios. 
 
Dado el precio y la duración de las obras, este contrato no podrá ser objeto de revisión de precios. 
 
Vigesimoprimera. Recepción y plazo de garantía. 
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, 
o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato.  
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
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remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
 
Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción de las obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la 
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
 
Vigésima segunda. Ejecución del contrato. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio 
de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a 
quince días hábiles desde la fecha de su formalización el servicio de la Administración encargada de las 
obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión 
de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por 
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras o 
el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.  
 
Vigésimo tercera. Facturas. 
 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados 
ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma. 
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional 
Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 
 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 
____________________________. 
 
c) Que el destinatario es ____________________. 
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d) Que el código DIR3 es ____________________. 
 
e) Que la oficina contable es _________________. 
 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 
Vigésimo cuarta. Modificación del contrato. 
 
Solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones o en el anuncio de 
licitación, o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del mismo texto legal. 
 
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a la pactada, 
inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las 
condiciones pertinentes.  
 
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 
1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrán hacerse 
uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa 
indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento 
que haya de seguirse para ello. 
 
2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
 
• Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 
 
• Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no 
fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica 
profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 
 
• Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. 
 
• Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre 
que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 
 
• Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato]. 
 
Vigésimo quinta. Penalidades por incumplimiento. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento de los plazos semanales contemplados en el planning de obra aportado, se impondrá una 
penalización de 1.000 € diarios hasta el restablecimiento del ritmo y ejecución de la obra según este 
planning. 
 
Cuando se produzca de forma consecutiva más de cuatro retrasos respecto al planning, cuando estos 
alcance más de un 25% del plazo previsto en el planning o cuando se produzcan más de 10 retrasos no 
consecutivos, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, podrá optar por la resolución del contrato o por la 
continuidad de la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 1.000 € por día de retraso, si el 
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contratista acredita estar en disposición de subsanar la situación. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o 
por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 1000 € por día de retraso. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por 
la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 
 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o 
materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades de 1000 €/día, hasta que constate la disposición 
de dichos medios. 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, 
en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  
 
Vigésimo sexta. Resolución del contrato. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los 
artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la 
garantía. 
 
Vigésimo séptimo. Régimen Jurídico del Contrato. 
 
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 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 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 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009 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 Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 
 
Santa Eulària des Riu a 02 de diciembre de 2016.” 
 
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de Contratante anuncio de licitación, 
para que durante el plazo de trece días puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 
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Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
www.santaeulalia.net  
 
QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, con una antelación 
mínima de cuatro días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la 
documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
SEXTO. Dar cuenta del presente Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.” 
 

 4.18.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 05-12-2016 relativo a la 
aprobación del expediente así como del pliego de cláusulas administrativas para llevar a 
cabo a licitación del Exp-191-2016 Obra civil soterrado de tendidos aéreos en Puig d’en 
Valls y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…]DISPONGO 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con un único criterio de 
adjudicación, al precio más bajo, y tramitación urgente, para la obra consistente Obra Civil Soterrado de 
tendidos aéreos en Puig den Valls, Santa Eulària des Riu, debido a la necesidad de que actualmente existen 
varios tendidos aéreos en la localidad de Puig den Valls y para reducir el impacto visual, convocando su 
licitación. 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 361.355,76 euros, el gasto que para este Ayuntamiento representa la 
contratación referenciada, con cargo a la aplicación 1532.63901 del estado de gastos del Presupuesto 
Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016.  
 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato de obras 
consistente Obra Civil Soterrado de tendidos aéreos en Puig den Valls, Santa Eulària des Riu por 
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, y tramitación urgente y que 
a continuación se transcribe. 
 
“PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVA QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN DE 
LAS OBRAS DE OBRA CIVIL SOTERRADO DE TENDIDOS AÉREOS EN PUIG DEN VALLS TM. DE SANTA 
EULÀRIA DES RIU, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE, UN CRITERIO DE 
ADJUDICACIÓN. 
 
Primera. Objeto y calificación. 
 
El objeto del contrato es la realización de las obras del proyecto de Obra Civil Soterrado de tendidos aéreos 
en Puig den Valls, TM. de Santa Eulària des Riu, cuya codificación es CPV 45231000. 
 
El soterrado de las líneas aéreas tanto eléctricas como telefónicas en la zona para reducir el impacto visual y 
modernizar el alumbrado existente. 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artículo 6 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.  
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 
 
La forma de adjudicación del contrato de será el procedimiento abierto, en el que todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se 
atenderá a un solo criterio de adjudicación, que de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
deberá ser necesariamente el del precio más bajo. 
 
Tercera. El perfil de contratante. 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el 
Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 
siguiente: www.santaeulalia.net – www.contrataciondelestado.es  
 
Cuarta. Importe del contrato. 
 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 298.641,12 euros, al que se adicionará el 
Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 62.714,64 euros, lo que supone un total de 361.355,76 euros. 
 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 298.641,12 euros (IVA excluido), teniendo en cuenta 
las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.63901 del vigente Presupuesto 
Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada 
la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del contrato. 
 
La duración del contrato de obras será de 10 semanas. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el plazo de 7 
días desde la fecha de formalización del contrato.  
 
Sexta. Acreditación de aptitud para contratar. 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 
 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. 
 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea por 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 términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
c. De los demás empresarios extranjeros, 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. 
 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 
contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 
 
a. 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 
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otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 
 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en 
la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada 
ante una autoridad judicial. 
 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 
 
b)Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o 
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.  
 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por los medios 
siguientes: 
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.  
 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los 
que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 
 
c) Solvencia técnica específica: La solvencia técnica específica para la ejecución de esta obra se acreditará, 
indispensablemente y obligatoriamente, mediante una relación detallada la maquinaria, material y equipo 
técnico del que se dispone o dispondrá en la fecha de firma del acta de replanteo, a la que se adjuntará el 
título de propiedad o documento acreditativo de efectiva disponibilidad, con identificación nominal e 
individual de la maquinaria (matrículas o números de bastidor) y personas con titulación. 
 
Las capacidades funcionales mínimas de los medios a poner a disposición de la obra tendrán las 
características mínimas para realizar:  
 
• Excavación 
 
- Maquinaria pesada, de cadenas o ruedas, con capacidad suficiente para realizar una excavación 
y/o fresado de zanjas en terreno de consistencia media de una profundidad de 1,50 m de 400 m3/día en 
una jornada laboral de 8 h. 
 
- Maquinaria auxiliar, mixta o específica, con capacidad para ejecutar el relleno de la excavación 
realizada en un día en la jornada laboral descrita, así como la carga del material a retirar a vertedero del 
volumen excavado. 
 
• Transporte: 
 
- Vehículos con, como mínimo, tres ejes, capaces de transportar, el material de préstamo para relleno 
desde el lugar de adquisición hasta la zanja, entendido este como un 30% del volumen de excavación. 
 
- Vehículos con, como mínimo tres ejes, capaces de transportar el material excedente, no destinado a 
relleno hasta el vertedero o lugar señalado. 
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• Auxiliares:  
 
- Vehículos con grúa o elementos auxiliares adecuados con capacidad de carga, transporte y montaje 
de tuberías de longitud 6 m y pesos según diámetro a distancias de hasta 20 km y montaje de 200 ml de 
tubería en una jornada laboral de 8 h. 
 
• Personal: 
 
-  Jefe de obra con formación en Ingeniería y cualificación para realización de los trabajos 
topográficos propios de la obra y personal propio, distribuido en cuadrillas y oficios, suficiente para la 
realización de los trabajos descritos en los apartados anteriores. 
 
Obligatoriamente dicha documentación deberá ser incluida en el sobre A. 
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar la empresa no será requisito 
indispensable disponer de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 
 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en horario de atención al público, 
dentro del plazo de trece días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de contratante. 
 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Cuando las proposiciones 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 email 
nmari@santaeularia.com 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 email se efectuará mediante registro general de entrada, 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 cinco días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no 
será admitida. 
 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos 
establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas 
del presente Pliego. 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el 
licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la 
denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 
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— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
 
— Sobre «B»: Proposición Económica  
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias compulsadas por la administración, 
conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los 
mismos: 
 
SOBRE «A» 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Documentación acreditativa de la solvencia técnica específica del licitador, que incluya lo dispuesto 
en la cláusula sexta apartado 3.2. 
 
b) Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato de obras 
consistente en ___________________, en concreto: 
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 
 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, impuestas 
por las disposiciones vigentes. 
 
— Que se somete 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 pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras) 
 
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es __________________________. 
 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia 
en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato 
o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
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En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del declarante, 
 
Fdo.: ________________» 
 
c) Carta de pago, expedida por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, acreditativo de haber 
constituido y depositado en el Ayuntamiento, la garantía provisional por importe del 3% del presupuesto del 
contrato.- (8.959,23 €) 
 
SOBRE «B» 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
a) Proposición económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de las obras 
de ___________ por procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, y tramitación urgente anunciado en el BOIB n.º ___, de fecha _______, y en 
el Perfil de contratante, 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 importe de _________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del licitador, 
 
Fdo.: _________________». 
 
Novena. Garantía provisional. 
 
Dadas las características de las obras y el procedimiento de urgencia, considerando el perjuicio que 
supondría la renuncia de un candidato tras todo el proceso de selección, para la presentación de ofertas se 
exigirá una fianza provisional de un 3% del importe antes de I.V.A del proyecto por un importe de 8.959,23 
€. 
 
La garantía provisional se depositará: 
 
— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades Autónomas o 
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo. 
 
— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de 
avales o de certificados de seguro de caución. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 
después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición 
hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, 
e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.  
 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 
constitución de la definitiva. 
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Décima. Mesa de Contratación. 
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario 
un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará 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. 
 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que actuará como Presidente de la Mesa o 
quien legalmente le sustituya. 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo, Vocal, o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Catalina Macías Planells, Vocal.- Secretaria de la Corporación o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Katerina González Pereira.- Interventora Acctal de la Corporación o quien legalmente le sustituya 
— D. Vicente Marí Marí, Aparejador Municipal, Vocal, o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la Mesa o 
quien legalmente le sustituya. 
 
Undécima. Prerrogativas de la Administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las 
siguientes prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
Duodécima. Apertura de proposiciones. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones, a la hora que se comunique en el perfil de contratante, procederá a la apertura de los 
Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.  
 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los 
defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre B, formulando la correspondiente propuesta 
de adjudicación al órgano de contratación, de la empresa económicamente más ventajosa. 
 
Decimotercera. Requerimiento de la documentación. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente.  
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
Decimocuarta. Garantía definitiva. 
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución 
de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en 
las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados 
se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, 
por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito 
y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.  
 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su 
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 
 
Decimoquinta. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 
El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará por referencia al conjunto de ofertas 
válidas que se hayan presentado y se calculará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 
 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 15 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 30 unidades porcentuales. 
 
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 
a dicha media en más de 15 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con 
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
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Estos cálculos para determinar los valores desproporcionados o anormales, se realizarán en función del valor 
absoluto de las bajas y no del resultado porcentual de las mismas. 
 
Decimosexta. Adjudicación del contrato.  
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  
 
En particular expresará los siguientes extremos: 
 
• En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 
 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
 
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
 
• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el 
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores hubiesen 
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para 
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, será de cinco días. 
 
Decimoséptima. Formalización del contrato. 
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los siete días hábiles 
siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.  
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista tendrá 
derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 
 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 
al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
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y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en 
el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo 
inconveniente 
 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, 
instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el 
artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  
 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista 
tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), que serán, como mínimo los 
indicados en la cláusula sexta apartado 3.2 cuyo detalle y disponibilidad habrá justificado en la 
documentación incluida en el sobre A. 
 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, para los supuestos de subcontratación.  
 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas 
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
— El contratista deberá prestar especial atención a los accesos a parcelas o viviendas que se 
encuentren en los caminos por lo que discurre el trazado. Así mismo no podrá utilizar, ni siquiera 
parcialmente, las fincas colindantes a la traza para acopios salvo acuerdo específico con el propietario de 
cuya existencia escrita la Dirección Facultativa puede recabar presentación en cualquier momento. 
 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o 
anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.500 euros de la formalización del contrato, 
así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 
cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el 
contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las características que se 
establezcan. 
 
— El contratista deberá instalar a su costa, antes del inicio de las obras carteles indicativos de las 
obras, según diseño que será facilitado por el Ayuntamiento de Santa Eulària, de dimensiones no inferiores a 
1,50 x 2,00 m con soportes metálicos y texto de varias líneas y escudos en color. 
 
Decimonovena. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, 
ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en estos. 
 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del 
nivel de protección previsto en el Estudio. 
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El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar 
Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de 
replanteo e inicio de la obra. 
 
Vigésimo. Revisión de precios. 
 
Dado el precio y la duración de las obras, este contrato no podrá ser objeto de revisión de precios. 
 
Vigesimoprimera. Recepción y plazo de garantía. 
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, 
o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato.  
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
 
Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción de las obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la 
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
 
Vigésima segunda. Ejecución del contrato. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio 
de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a 
quince días hábiles desde la fecha de su formalización el servicio de la Administración encargada de las 
obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión 
de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por 
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras o 
el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.  
 
Vigésimo tercera. Facturas. 
 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados 
ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma. 
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional 
Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 
 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 
____________________________. 
 
c) Que el destinatario es ____________________. 
 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
 
e) Que la oficina contable es _________________. 
 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 
Vigésimo cuarta. Modificación del contrato. 
 
Solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones o en el anuncio de 
licitación, o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del mismo texto legal. 
 
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a la pactada, 
inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las 
condiciones pertinentes.  
 
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 
1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrán hacerse 
uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa 
indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento 
que haya de seguirse para ello. 
 
2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
 
• Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 
 
• Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no 
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fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica 
profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 
 
• Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. 
 
• Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre 
que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 
 
• Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato]. 
 
Vigésimo quinta. Penalidades por incumplimiento. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento de los plazos semanales contemplados en el planning de obra aportado, se impondrá una 
penalización de 1.000 € diarios hasta el restablecimiento del ritmo y ejecución de la obra según este 
planning. 
 
Cuando se produzca de forma consecutiva más de cuatro retrasos respecto al planning, cuando estos 
alcance más de un 25% del plazo previsto en el planning o cuando se produzcan más de 10 retrasos no 
consecutivos, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, podrá optar por la resolución del contrato o por la 
continuidad de la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 1.000 € por día de retraso, si el 
contratista acredita estar en disposición de subsanar la situación. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o 
por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 1000 € por día de retraso. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por 
la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 
 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o 
materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades de 1000 €/día, hasta que constate la disposición 
de dichos medios. 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, 
en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  
 
Vigésimo sexta. Resolución del contrato. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los 
artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la 
garantía. 
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Vigésimo séptimo. Régimen Jurídico del Contrato. 
 
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 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 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 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009 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 Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 
 
Santa Eulària des Riu a 02 de diciembre de 2016.” 
 
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de Contratante anuncio de licitación, 
para que durante el plazo de trece días puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 
 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
www.santaeulalia.net  
 
QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, con una antelación 
mínima de cuatro días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la 
documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
SEXTO. Dar cuenta del presente Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.”  

 
 4.19.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 02-12-2016 relativo al inicio del 
expediente de contratación 191-2016 para la licitación de las obras de Obra Civil Soterrado 
de tendidos aéreos en Puig d’en Valls y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…]DISPONGO 
 
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras para Obra Civil Soterrado de 
tendidos aéreos en Puig den Valls, Santa Eulària des Riu, debido a la necesidad de que actualmente existen 
varios tendidos aéreos en la localidad de Puig den Valls y para reducir el impacto visual por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa por un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, y 
tramitación urgente. 
 
SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Que por el Interventor se haga la retención de crédito que acredite que existe crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita informe sobre la 
fiscalización previa o crítica del gasto. 
 
CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-Propuesta de Secretaría al respecto. 
 
QUINTO. Dar cuenta del presente acuerdo en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.”  
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 4.20.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 02-12-20146, relativo al inicio 
del Exp-173-2016 para la licitación de las obras de mejora del firme y del entorno del Camí 
de Cas Ramons y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…] DISPONGO: 
 
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en REPOSICIÓN 
ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN ENTORNO RURAL CAMINO DE CAS RAMONS, debido al mal estado del 
firme de la calzada, para mejorar el tránsito tanto rodado como peatonal, por procedimiento negociado sin 
publicidad. 
 
SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Que por el Interventor municipal se haga la retención de crédito, que acredite que existe crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita 
informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto. 
 
CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-Propuesta de Secretaría al respecto.  
 
QUINTO. Dar cuenta del presente acuerdo en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.”  
 

 
 4.21.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 02-12-2016 relativo al inicio del 
exp-174-2016 para la licitación de las obras de Infraestructura y embellecimiento Cala 
Llenya, y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…]DISPONGO: 
 
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en INFRAESTRUCTURA 
Y EMBELLECIMIENTO CALA LLENYA, debido a la rehabilitación del firme, la adecuación de aceras y la 
ejecución de una nueva parada de autobús para dar servicio a los vecinos y usuarios de este núcleo urbano, 
por procedimiento negociado sin publicidad. 
 
SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Que por el Interventor municipal se haga la retención de crédito, que acredite que existe crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita 
informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto. 
 
CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-Propuesta de Secretaría al respecto.  
 
QUINTO. Dar cuenta del presente acuerdo en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre. 
 
 

 4.22.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 07-12-2016 relativo a la 
aprobación del Exp-172-2016, así como el pliego de cláusulas administrativas para llevar a 
cabo la contratación de las obras de Mejora del firme y del entorno del Camí de Cas 
Ramons y acordar lo que proceda. 
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…]DISPONGO 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
obra consistente en Reposición asfáltica y rehabilitación entorno rural Camino de Cas Ramons, que consistirá 
en la reposición asfáltica y en la reparación de muros de piedra entre otros 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 237.277,25 €, el gasto que para este Ayuntamiento representa la 
contratación referenciada, con cargo a la partida 4531.61908 del estado de gastos del Presupuesto 
Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016.  
 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato de obras por 
procedimiento negociado sin publicidad y que a continuación se transcribe: 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN DE 
LAS OBRAS DE REPOSICIÓN ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN ENTORNO RURAL CAMINO DE CAS 
RAMONS. EXP-172-2016 
 
Primera. Objeto y calificación del contrato. 
 
El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en Reposición asfáltica y mejora Camí de 
Cas Ramons, TM. de Santa Eulària des Riu. 
 
Las obras consistirán básicamente en la limpieza de bordes y barrido de la superficie a asfaltar, a 
continuación se procederá a fresar las zonas de unión, se regará todo el ancho de la calzada con una 
emulsión de adherencia tipo ECR-1, con una dotación de 0,5 kg/m², de betún residual y finalmente se 
extenderá capa de rodadura de cuatro centímetros de espesor aplicada con máquina extendedora y 
debidamente compactada con máquina-vibro de 20 Tm. La mezcla bituminosa será del tipo S-12 con una 
dosificación del 4,5% y por último se procederá a la señalización horizontal y vertical mediante el pintado de 
las líneas de borde de asfaltado y los correspondientes signos de STOP y CEDA EL PASO, así como las 
señales de peligro de prohibición.  
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artículo 6 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 
 
La forma de adjudicación del contrato de obras, será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la 
adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar 
consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de 
acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario 
solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre 
que ello sea posible. 
 
Tercera. El perfil de contratante. 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el 
Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 
siguiente: www.santaeulalia.net. 
 
Cuarta. Importe del contrato. 
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El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 196.096,90 €, al que se adicionará el Impuesto 
sobre el Valor Añadido por valor de 41.180,35 € euros, lo que supone un total de 237.277,25 euros. 
 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 196.096,90 euros (IVA excluido), teniendo en cuenta 
las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 4531.61908 del vigente Presupuesto 
Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada 
la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del Contrato 
 
La duración del contrato de obras de será de dos meses 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 
 
Sexta. Acreditación de la aptitud para contratar.  
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica. 
 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. 
 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea por 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 términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
c. De los demás empresarios extranjeros, 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. 
 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 
contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 
 
a. 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. 
 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en 
la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada 
ante una autoridad judicial. 
 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 
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3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por:  
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.  
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no será requisito indispensable que el 
empresario disponga de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 
 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de entrada sito en C/ Mariano Riquer Wallis, nº 4, bajo, en 
horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 
en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
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 o 
telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato 
y nombre del candidato.  
 
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 oferta 
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. 
 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos 
establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión 
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 
 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del 
presente Pliego. 
 
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el 
candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la 
denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación de las obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la 
Legislación en vigor. 
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Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los 
mismos: 
 
SOBRE «A» 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato de obras 
consistente en ___________________, en concreto: 
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 
 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
— Que se somete 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 pudiera corresponder al candidato. (En el caso de empresas extranjeras) 
 
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es __________________________. 
 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia 
en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato 
o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del declarante, 
 
Fdo.: ________________» 
 
SOBRE «B» 
 
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
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a) Oferta económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 
notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con NIF n.º 
___________, en representación de la Entidad ___________, con NIF n.º ___________, habiendo recibido 
invitación para la presentación de oferta y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al 
contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe 
de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del candidato, 
 
Fdo.: _________________.». 
 
Novena. Garantía provisional. 
 
Para este contrato, no es necesaria el depósito de garantía provisional 
 
Décima. Aspectos objeto de negociación con la empresa. 
 
La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los dos candidatos de 
mejor oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere los 2 puntos porcentuales, 
quedando propuesto el de mejor oferta económica si la diferencia es de 2 % o superior. 
 
En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más económico, sea inferior a 
2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación.  
 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
 
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato de 
adjudicación, aquel que presente la más económica. 
 
Undécima. Mesa de contratación. 
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario 
un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará 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. 
 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, que actuará como Presidente de la Mesa o persona en quién se delegue. 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo o persona en quién se delegue. 
— Dña. Catalina Macías Planells, Vocal (Secretario de la Corporación) o persona en quién se delegue. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor de la Corporación) o persona en quién se delegue. 
— D. Vicente Marí Marí, Aparejador Municipal o persona en quién se delegue. 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la Mesa o 
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persona en quién se delegue. 
 
Duodécima. Prerrogativas de la administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las 
siguientes prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
Decimotercera. Apertura de ofertas. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 
las ofertas, a la hora que se comunique a las empresas y calificará la documentación administrativa 
contenida en los sobres «A».  
 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los 
defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación de acuerdo 
con los aspectos fijados en el pliego. 
 
Decimocuarta. Requerimiento de la documentación. 
 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a 
que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía Definitiva. 
 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la 
constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en 
las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados 
se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  
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b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, 
por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito 
y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.  
 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido UN AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su 
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 
 
Decimosexta. Adjudicación del contrato. 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 
particular expresará los siguientes extremos: 
 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 
 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
 
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
 
• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 
 
Decimoséptima. Formalización del Contrato. 
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles 
siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.  
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista tendrá 
derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 
 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 
al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en 
el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo 
inconveniente 
 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, 
instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el 
artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  
 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista 
tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 
 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, para los supuestos de subcontratación.  
 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas 
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o 
anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros de la formalización del contrato, 
así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 
cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el 
contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las características que se 
establezcan. 
 
El contratista, estará obligado a instalar a su costa, antes del inicio de las obras cartel indicador de obra, de 
acuerdo con las directrices marcadas desde los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Decimonovena. Factura. 
 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados 
ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma. 
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional 
Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 
 



 
 

Núm. 2016/21 

 

 

 

103 

a) Que el órgano de contratación es __________________. 
 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 
____________________________. 
 
c) Que el destinatario es ____________________. 
 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
 
e) Que la oficina contable es _________________. 
 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 
Vigésima. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, 
ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en estos. 
 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del 
nivel de protección previsto en el Estudio. 
 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar 
Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de 
replanteo e inicio de la obra.  
 
Vigésima primera. Revisión de Precios. 
 
Dada la duración de las obras, este contrato no será objeto de revisión de precios. 
 
Vigésima segunda. Recepción y plazo de garantía. 
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, 
o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  
 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato.  
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
 
Se establece un plazo de garantía de doce meses a contar desde la fecha de recepción de las obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la 
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
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pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
 
Vigésima tercera. Ejecución del contrato. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio 
de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un 
mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 
Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta 
del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 
órgano que celebró el contrato.  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, o 
el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.  
 
Vigésima cuarta. Modificación del contrato. 
 
La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 
1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrán hacerse 
uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa 
indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento 
que haya de seguirse para ello. 
 
2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
 
• Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 
 
• Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no 
fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica 
profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 
 
• Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. 
 
• Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre 
que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con 
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posterioridad a la adjudicación del contrato. 
 
• Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato]. 
 
Vigésima quinta. Penalidades por Incumplimiento. 
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o 
por la imposición de las penalidades diarias de 200 €. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por 
la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 
 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o 
materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades de 200 €/día. 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones.  
 
Vigésima sexta. Resolución del contrato. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los 
artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la 
garantía. 
 
Vigésima séptima. Régimen jurídico del contrato. 
 
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 el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 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 a 
la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre” 
 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas capacitadas para la ejecución de las obras, según 
informe de los Servicios Técnicos Municipales: 
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— Hnos. Parrot, S.A.- A-07030778 
 
— Aglomerados Ibiza, S.A.- A-07095367 
 
— Islasfalto, S.L.- B-07784119 
 
QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante con una antelación 
mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación 
referida en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 
SEXTO. Dar cuenta del acuerdo tomado en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.” 
  

 
 4.23.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 07-12-2016 relativo a la 
aprobación del Exp-174-2016, así como el pliego de cláusulas administrativas para llevar a 
cabo la contratación de las obras de Infraestructura y embellecimiento Cala Llenya y acordar 
lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
[…]DISPONGO 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
obra consistente en Infraestructura y embellecimiento Cala Llenya, que consistirá en la rehabilitación del 
firme, la adecuación de aceras y la ejecución de una nueva parada de autobús para dar servicio a los 
vecinos y usuarios de este núcleo urbano. 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 107.914,96 €, el gasto que para este Ayuntamiento representa la 
contratación referenciada, con cargo a la partida 1532.61913 del estado de gastos del Presupuesto 
Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016.  
 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato de obras por 
procedimiento negociado sin publicidad y que a continuación se transcribe: 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN DE 
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y EMBELLECIMIENTO CALA LLENYA. EXP-174-2016 
 
Primera. Objeto y calificación del contrato. 
 
El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en Infraestructura y embellecimiento Cala 
Llenya, TM. de Santa Eulària des Riu. 
 
Como actuaciones previas se prevé la tala y destoconado de 2 pinos de grandes dimensiones localizados en 
el futuro emplazamiento de la parada autobús. Desmonte de señalización. Demolición y excavación en las 
terrazas existentes. Se replanteará la posición de los tramos de muros de nueva construcción y se procederá 
a la ejecución de los mismos en el procedimiento constructivo habitual para muros de hormigón armado. 
Paralelamente se procederá a la ejecución del tramo de muro de mampostería proyectado, incluido el 
refuerzo y la reparación los segmentos visiblemente deteriorados. Se procederá al corte y demolición de 
ancho 40 cm para la instalación de la tubería PEAD110, incluidas las arquetas al principio y final del tramo 
con la valvulería incluida. En la zona de la parada de autobús y previo al extendido de la capa de zahorras, 
será necesaria la compactación del fondo de caja excavada, para a continuación disponer la base del firme 
en tongadas. Rasanteo y compactación mediante rodillo vibratorio, riego de adherencia, el extendido y 
compactación hasta alcanzar la cota. La pavimentación de las aceras se realizará a su vez en esta fase. Por 
último, se colocará la señalización tanto vertical como horizontal.  
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artículo 6 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
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3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 
 
La forma de adjudicación del contrato de obras, será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la 
adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar 
consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de 
acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario 
solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre 
que ello sea posible. 
 
Tercera. El perfil de contratante. 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el 
Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 
siguiente: www.santaeulalia.net. 
 
Cuarta. Importe del contrato. 
 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 89.185,92 €, al que se adicionará el Impuesto 
sobre el Valor Añadido por valor de 18.729,04 € euros, lo que supone un total de 107.914,96 euros. 
 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 89.185,92 euros (IVA excluido), teniendo en cuenta 
las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.61913 del vigente Presupuesto 
Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada 
la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del Contrato 
 
La duración del contrato de obras de será de dos meses 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 
 
Sexta. Acreditación de la aptitud para contratar.  
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica. 
 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. 
 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea por 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 términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
c. De los demás empresarios extranjeros, 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 
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empresa. 
 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 
contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 
 
a. 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. 
 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en 
la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada 
ante una autoridad judicial. 
 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 
 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por:  
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.  
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no será requisito indispensable que el 
empresario disponga de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 
 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de entrada sito en C/ Mariano Riquer Wallis, nº 4, bajo, en 
horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 
en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
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 o 
telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato 
y nombre del candidato.  
 
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 oferta 
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. 
 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos 
establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión 
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 
 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del 
presente Pliego. 
 
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el 
candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la 
denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación de las obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la 
Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los 
mismos: 
 
SOBRE «A» 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato de obras 
consistente en ___________________, en concreto: 
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 
 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
— Que se somete 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 
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fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al candidato. (En el caso de empresas extranjeras) 
 
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es __________________________. 
 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia 
en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato 
o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del declarante, 
 
Fdo.: ________________» 
 
SOBRE «B» 
 
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
 
a) Oferta económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 
notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con NIF n.º 
___________, en representación de la Entidad ___________, con NIF n.º ___________, habiendo recibido 
invitación para la presentación de oferta y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al 
contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe 
de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del candidato, 
 
Fdo.: _________________.». 
 
Novena. Garantía provisional. 
 
Para este contrato, no es necesaria el depósito de garantía provisional 
 
Décima. Aspectos objeto de negociación con la empresa. 
 
La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los dos candidatos de 
mejor oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere los 2 puntos porcentuales, 
quedando propuesto el de mejor oferta económica si la diferencia es de 2 % o superior. 
 
En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más económico, sea inferior a 
2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación.  
 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
 
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato de 
adjudicación, aquel que presente la más económica. 
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Undécima. Mesa de contratación. 
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario 
un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará 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. 
 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, que actuará como Presidente de la Mesa o persona en quién se delegue. 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo o persona en quién se delegue. 
— Dña. Catalina Macías Planells, Vocal (Secretario de la Corporación) o persona en quién se delegue. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor de la Corporación) o persona en quién se delegue. 
— D. Vicente Marí Marí, Aparejador Municipal o persona en quién se delegue. 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la Mesa o 
persona en quién se delegue. 
 
Duodécima. Prerrogativas de la administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las 
siguientes prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
Decimotercera. Apertura de ofertas. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 
las ofertas, a la hora que se comunique a las empresas y calificará la documentación administrativa 
contenida en los sobres «A».  
 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los 
defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación de acuerdo 
con los aspectos fijados en el pliego. 
 
Decimocuarta. Requerimiento de la documentación. 
 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a 
que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de disponer 
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efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía Definitiva. 
 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la 
constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en 
las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados 
se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, 
por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito 
y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.  
 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido UN AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su 
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 
 
Decimosexta. Adjudicación del contrato. 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 
particular expresará los siguientes extremos: 
 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 
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• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
 
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
 
• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 
 
Decimoséptima. Formalización del Contrato. 
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles 
siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.  
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista tendrá 
derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 
 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 
al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en 
el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo 
inconveniente 
 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, 
instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el 
artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  
 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista 
tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 
 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, para los supuestos de subcontratación.  
 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas 
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
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— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o 
anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros de la formalización del contrato, 
así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 
cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el 
contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las características que se 
establezcan. 
 
El contratista, estará obligado a instalar a su costa, antes del inicio de las obras cartel indicador de obra, de 
acuerdo con las directrices marcadas desde los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Decimonovena. Factura. 
 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados 
ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma. 
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional 
Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 
 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 
____________________________. 
 
c) Que el destinatario es ____________________. 
 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
 
e) Que la oficina contable es _________________. 
 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 
Vigésima. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, 
ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en estos. 
 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del 
nivel de protección previsto en el Estudio. 
 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar 
Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de 
replanteo e inicio de la obra.  
 
Vigésima primera. Revisión de Precios. 
 
Dada la duración de las obras, este contrato no será objeto de revisión de precios. 
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Vigésima segunda. Recepción y plazo de garantía. 
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, 
o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  
 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato.  
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
 
Se establece un plazo de garantía de doce meses a contar desde la fecha de recepción de las obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la 
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
 
Vigésima tercera. Ejecución del contrato. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio 
de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un 
mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 
Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta 
del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 
órgano que celebró el contrato.  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, o 
el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.  
 
Vigésima cuarta. Modificación del contrato. 
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La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 
1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrán hacerse 
uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa 
indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento 
que haya de seguirse para ello. 
 
2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
 
• Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 
 
• Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no 
fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica 
profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 
 
• Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. 
 
• Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre 
que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 
 
• Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato]. 
 
Vigésima quinta. Penalidades por Incumplimiento. 
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o 
por la imposición de las penalidades diarias de 200 €. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por 
la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 
 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o 
materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades de 200 €/día. 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones.  
 
Vigésima sexta. Resolución del contrato. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los 
artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
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instancia del contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la 
garantía. 
 
Vigésima séptima. Régimen jurídico del contrato. 
 
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 el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 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 a 
la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.” 
 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas capacitadas para la ejecución de las obras, según 
informe de los Servicios Técnicos Municipales: 
 
— Hnos. Parrot, S.A.- A-07030778 
— Aglomerados Ibiza, S.A.- A-07095367 
— Islasfalto, S.L.- B-07784119 
 
QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante con una antelación 
mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación 
referida en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 
SEXTO. Dar cuenta del presente acuerdo en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.” 

 
5.-VARIOS OBRAS 
 
 5.1.-Ver proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial José Vicente 
Hernández denominado Renovación de impulsión e instalación de redes de abastecimiento 
en la carretera antigua de Jesús y acordar lo que proceda. 
 
Visto el proyecto que en resumen dice: 
 
“Objeto:  
Ya que se va a proceder a la pavimentación de determinadas zonas y con el fin de no realizar futuras 
excavaciones en zonas recientemente acabadas, el objeto de este proyecto consiste en definir la instalación 
de las redes necesarias que se requieren, tanto para la renovación de la impulsión existente, como la parte 
proporcional de conducciones de transporte y distribución hacia el nuevo depósito regulador. Establecer la 
instalación de redes y accesorios necesarios para que cuando proceda ejecutarse el nuevo depósito y sus 
redes, no haya necesidad de romper la nueva pavimentación. 
 
Zonas de actuación: Zona de Can Eloy y Urbanización de Can Fornet. 
 
Solución adoptada: Se proyecta la instalación de 4 conducciones a lo largo de este vial, la Ctra. Antigua de 
Ntra. Sra. de Jesús: 
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- 2 tuberías de distribución desde A hasta B, en fundición dúctil y 250 mm de diámetro, una que será 
por gravedad y otra que será sometida a presión desde el futuro depósito. 
 
- 1 tubería de impulsión desde B hasta A, que servirá para renovar la tubería existente de PVC 110, 
será en fundición dúctil y 250 mm de diámetro, ya que también se derivarán caudales al nuevo depósito. 
 
- 1 tubería de saneamiento desde A hasta B, en PVC liso de 250 mm de diámetro como desagüe 
para labores de mantenimiento. 
 
Todas irán soterradas en una sola zanja y además se instalarán un conjunto de accesorios-conexiones en 
previsión de su futura continuación, cuando se ejecute la construcción del nuevo depósito regulador. 
 
Plazo de ejecución de la obra: El plazo de ejecución prevista desde su iniciación hasta su terminación 
completa es de 10 semanas. 
 
Presupuesto de las obras: El presupuesto de contrata se establece en ciento noventa y nueve mil ochocientos 
sesenta y nueve euros y diecinueve céntimos.- (199.869,19 €) y cuarenta y un mil novecientos setenta y dos 
euros y cincuenta y tres céntimos.- (41.972,53 €) en concepto de I.V.A, con un presupuesto total de 
241.841,72 €.” 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. José Vicente 
Hernández en noviembre de 2016, denominado Renovación de impulsión e instalación de 
redes de abastecimiento en carretera antigua de Jesús, cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 199.869,19 € + I.V.A. 
 
SEGUNDO.- Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de conformidad con el 
artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 5.2.-Ver proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales denominado 
Ampliación de la planta 4ª del edificio polivalente destinado a Servicios Municipales y 
acordar lo que proceda. 
 
Visto el proyecto que en resumen dice: 
 
“Situación: Calle Mariano Riquer Wallis, nº 4 de Santa Eulària des Riu. 
 
Se trata de un edificio administrativo, Sede Institucional de planta sótano pl, baja y tres plantas piso más 
parte de una 4ª planta construido en dos fases de obra, una primera de planta sótano pl, baja y planta 1ª el 
año 1983 y una segunda fase de pl, 2ª y 3ª en 1988-1989. 
 
Descripción del proyecto y necesidades a satisfacer: El proyecto contempla la adición de un cuerpo de 
edificación en la planta cuarta adosado al existente comunicado con la escalera y ascensor del edificio. 
 
Con esta ampliación se incrementa el espacio destinado a oficinas del edificio mejorando notablemente las 
prestaciones del servicio público. 
 
Se ha proyectado una estructura de madera con el fin de reducir considerablemente las cargas añadidas al 
edificio en base a una estructura de vigas laminadas encoladas para soportar tableros sándwich de madera y 
poliestireno formando un conjunto de madera soportado por columnas de acero laminado HEB 200 a través 
de dispositivos de apoyo diseñados a tal fin. 
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Plazo de ejecución de la obra: El plazo de ejecución prevista desde su iniciación hasta su terminación 
completa es de ocho meses. 
 
Presupuesto de las obras: El presupuesto de contrata se establece en 199.914,23 € y 41.981,99 en 
concepto de I.V.A. 
 
Clasificación de las obras. La obra en cuestión se encuentra clasificada según el artículo 122 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011 de 14 de noviembre, en el apartado a: Obras 
de primer establecimiento, reforma o gran reparación.” 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
Primero: Aprobar el proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales en octubre de 
2016, denominado Ampliación de la planta 4ª del edificio polivalente destinado a Servicios 
Municipales, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 199.914,23 € € + I.V.A. 
 
Segundo: Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de conformidad con el 
artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 5.3.-Ver proyecto redactado por la Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Mª 
Teresa Córcoles Marco denominado Mejora de tramo en Ctra. Cala Llenya y recuperación 
del entorno de la Font de Peralta. Sant Carles de Peralta y acordar lo que proceda. 
 
Visto el proyecto que en resumen dice: 
 
“Situación: tramo Ctra. Cala Llenya y Font de Peralta, Sant Carles. 
 
Objeto y necesidades: 
 
El presente proyecto constructivo tiene por objeto definir la solución para trasladar la carretera de Cala 
Llenya, en el tramo que bordea la fuente de agua de Peralta, al lado opuesto de la mencionada fuente. 
Dicho proyecto se emplaza en la localidad de Sant Carles de Peralta, perteneciente al municipio de Santa 
Eulària des Riu, en la isla de Ibiza. 
 
Al trasladar la carretera al lado opuesto del actual, se permitirá el acceso peatonal directamente desde la 
futura plaza hacia la fuente, reduciendo el riesgo de accidentes y mejorando la accesibilidad a los peatones. 
 
La solución contempla: 
 
- Modificación del trazado para que la carretera bordee la fuente de Peralta 
por el lado opuesto al actual 
 
- Ajuste del nuevo trazado y conexión con el camino que lleva a Es Trull de Ca N’Andreu y con el otro 
camino vecinal que se ve afectado por esta actuación. 
 
- Conexión de fosa séptica de vecino de Sant Carles a la red de alcantarillado, a cambio de su cesión de 
terrenos para poder ejecutar el nuevo trazado previsto 
 
- Reposición de las entradas a los caminos vecinales que conectan con la actual carretera. 
 
Plazo de ejecución de la obra: El plazo orientativo de ejecución de esta obra es de 23 jornadas. (inferior a un 
mes) 
 
Presupuesto de las obras: El presupuesto de contrata se establece en 197.575,33 € y 41.490,82 € en 
concepto de I.V.A.” 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por la Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
Dña. Mª Teresa Córcoles Marco, en enero de 2016, denominado Mejora de tramo en Ctra. 
Cala Llenya y recuperación del entorno de la Font de Peralta. Sant Carles de Peralta, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 197.575,33 € + I.V.A. 
 
SEGUNDO.- Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de conformidad con el 
artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 5.4.-Ver proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales denominado 
Infraestructuras calle Orinoco, es Puig d’en Valls y acordar lo que proceda. 
 
Visto el proyecto que en resumen dice: 
 
“Emplazamiento: La obra proyectada se sitúa en un tramo de la calle Orinoco en Can Negre, perteneciente 
a la parroquia de es Puig den Valls, Tm. de Santa Eulària des Riu. 
 
Justificación de la solución adoptada. 
 
Debido a la densidad de tráfico que se genera en esta zona industrial y por necesidad de mejorar el acceso 
rodado, este Ayuntamiento pretende mediante este proyecto dotar de las infraestructuras necesarios para dar 
satisfacción a la problemática que se produce en esta zona urbana. 
 
Dentro del ejercicio 2016, se desarrolla este proyecto en el que se ampliará este tramo de vial y se 
acondicionará para crear un acceso más funcional y seguro. 
 
Descripción de las obras. 
 
La obra consistirá básicamente en la demolición del muro de mampostería, el muro de fábrica de bloques y 
de tela metálica existentes. Se desmontará la zona izquierda del camino para lograr la amplitud necesaria del 
acceso. 
 
Se excavarán la zanja para la cimentación del nuevo muro de piedra caliza que sujetará la feixa colindante, 
sobre el que se instalará una valla metálica de doble torsión plastificada. Se prevé la preinstalación para un 
futuro alumbrado público dejando para ello dos tubos de pvc de 63 mm y 5 arquetas de registro. 
 
Se construirá la subbase de la zona ampliada, se aplicará un riego de adherencia a base de betún residual 
previo al asfaltado definitivo que constará de una capa de asfalto en caliente de 4 cm de espesor. Se 
instalarán dos reductores de velocidad y se pintará la calzada en una franja de 1 m de ancho, protegida por 
botones reductores-separadores de carril y se señalizará de acuerdo a lo previsto en el proyecto y bajo la 
dirección facultativa. 
 
Plazo de ejecución de la obra: El plazo de ejecución de las obras se ha previsto en DOS MESES. 
 
Presupuesto de las obras: El presupuesto de contrata se establece en 74.298,26 € y 15.602,63 € en 
concepto de I.V.A.” 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
Primero: Aprobar el proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales, en diciembre 
de 2016, denominado Infraestructura calle Orinoco, es Puig d’en Valls, TM. de Santa Eulària 
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des Riu, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 74.298,26 € + I.V.A. 
 
Segundo: Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de conformidad con el 
artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 5.5.-Ver Proyecto integrado de actividad, de aparcamiento público provisional, junto 
al Centro de Salud de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
 
Vista la propuesta que dice: 

 “../.. PROPUESTA DEL REGIDOR DE SERVICIOS GENERALES PARA APROBACIÓN POR JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 

El objeto de la presente propuesta es iniciar el procedimiento de aprobación del proyecto de obras e 
instalaciones necesarias, según la legislación vigente, para la actividad pretendida de aparcamiento público y 
provisional de vehículos tipo turismos al aire libre, así como servir como proyecto de actividad para la 
tramitación ante los organismos correspondientes de la administración, y obtener las autorizaciones y 
licencias que sean necesarias para su instalación, inicio y ejercicio. 

Se ha redactado dicho proyecto para dar cumplimiento a la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. Tal y como establece el artículo 
4.34 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, el presente proyecto es el conjunto de documentación técnica 
en la que se definen y determinan las exigencias técnicas requeridas para desarrollar la actividad, así como 
la justificación técnica de las soluciones propuestas conforme a las especificaciones requeridas por la 
normativa técnica aplicable y, en su caso, las soluciones técnicas alternativas. 

Las instalaciones sectoriales de que dispondrá la actividad y que no requieren de proyecto y/o Dirección de 
Obra suscrito por técnico competente para su implantación, se incluyen en el presente proyecto de forma 
descriptiva y a título informativo con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el párrafo anterior. 

El objetivo es destinar a aparcamiento público de vehículos tipo turismo área ubicada al este del Centro de 
Salud de Santa Eulària, formada por las siguientes parcelas, o partes de ellas: 

 A.- Parcela 335 del polígono 11. Referencia Catastral número 07054A011003350000WZ. Superficie 
según referencia catastral: 3.096 m2. 

 B.- Parcela 336 del polígono 11. Referencia Catastral número 07054A011003360000WU. Superficie 
según referencia catastral: 2.722 m2. 

 C.- Parcela 385 del polígono 11. Referencia Catastral número 07054A011003850000WF. Superficie 
según referencia catastral: 12.229 m2. De dicha parcela se me informa la intención de utilizar 6.000 m2 en 
la zona norte de ésta. 

Se solicita a la Junta de Gobierno Local que apruebe el inicio del procedimiento para su aprobación así 
como su remisión al órgano ambiental competente para su aprobación, si procede. ” 

 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar el proyecto integrado de actividad de aparcamiento público 
provisional junto al Centro de Salud de Santa Eulària des Riu y darle la tramitación que 
procede con solicitud de los informes sectoriales que sean precisos. 
 
 5.6.-Ver proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial José Vicente 
Hernández denominado Soterrado de tendidos aéreos en los cruces de Ctra. Cala Llonga, 
con C/ Munt Everest, y C/ de Sa Talaia, Cala Llonga y acordar lo que proceda. 
 
Visto el proyecto que en resumen dice: 
 
“Objeto y justificación de la necesidad del contrato: El soterrado de las líneas aéreas tanto eléctricas como 
telefónicas en los últimos años se está convirtiendo en algo muy habitual, este aumento se debe 
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principalmente a la necesidad de reducir el impacto visual que suponen dichas líneas aéreas. Actualmente 
existen varios tendido aéreos en la zona turística de Cala Llonga y para reducir el impacto visual de dichos 
tendidos es necesario el soterrado de las líneas y así poder modernizar la instalación. El soterrado de las 
redes aéreas se ejecutará en los cruces de la Ctra. Cala Llonga con C/ Munt Everest, y C/ de Sa Talaia. El 
suministro y el tendido de las redes de electricidad y telecomunicaciones correrá a cargo de las compañías 
ENDESA, S.A y de TELEFONÍA DE ESPAÑA, S.A. 
 
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las obras se ha previsto en SIETE SEMANAS. 
 
Presupuesto de las obras: El presupuesto de contrata se establece en 63.823,33 € + I.V.A.” 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
Primero: Aprobar el proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. José Vicente 
Hernández en noviembre de 2016, denominado Soterrado de tendidos aéreos en los cruces 
de Ctra. Cala Llonga, con C/ Munt Everest, y C/ de Sa Talaia, Cala Llonga, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 63.823,33 € + I.V.A. 
 
Segundo: Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de conformidad con el 
artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 5.7.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de 
devolución de garantía, constituida en su día para la solicitud de la licencia nº 703/2007, 
por importe de 7.500€, y acordar lo que proceda. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución de la garantía depositada por 
importe de siete mil quinientos euros (7.500€), en relación a la licencia de obras nº 
703/2007. 
 
 5.8.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de 
devolución de garantías, constituidas en su día para la solicitud de la licencia nº 17/2016, 
por importes de 1.500€ y 100€, y acordar lo que proceda. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución de las garantías depositadas 
por importes de mil quinientos euros (1.500€) en concepto de reposición de pavimento de 
calzada y acera y de cien euros (100€) en concepto de gestión de residuos, en relación a la 
licencia de obras nº 17/2016. 
 
 
6.-VARIOS 
 
 6.1.-Ver propuesta del Departamento de prensa relativa a la renovación del convenio 
con el Grupo Prensa Pitiusa en materia de publicidad, y acordar lo que proceda. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la renovación del convenio de colaboración con el 
Grupo Prensa Pitiusa en materia de publicidad que se transcribe a continuación: 
 

REUNIDOS: De una parte D. VICENTE A. MARÍ TORRES, con D.N.I. xxxxx, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu,  
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y de otra D. ANTONIO PLANELLS RIERA, DNI xxxxx, en representación de GRUPO PRENSA PITIUSA 
S.L., con CIF B57502502 (En adelante GPP) y domicilio fiscal en Camí Vell de Sant Mateu, nº 3, 
Polígono Es Raspallar, 07800 Eivissa. Sociedad propietaria única, de las mercantiles que se 
encargan de la explotación y gestión de diferentes medios de comunicación social: TELEVISIÓ 
D’EIVISSA I FORMENTERA S.A.U., con CIF A07748379 (en adelante TEF), PERIÓDICO DE IBIZA Y 
FORMENTERA S.L.U. con CIF B57477085), 

ACTÚAN: D. VICENTE A. MARÍ TORRES, Alcalde-Presidente, en representación del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, en cumplimiento del acuerdo de la corporación de fecha 11/06/11, y D. 
ANTONIO PLANELLS RIERA, D.N.I. xxxxx en representación de la empresa GRUPO PRENSA PITIUSA 
S.L. con CIF B57502502, según poderes presentados en este Ayuntamiento, manifestando ambos 
tener plena capacidad para contratar y no estar incursos en ninguna de las causas de 
incompatibilidad que determinan las disposiciones legales vigentes. 

ANTECEDENTES: 

a) Constituye el objeto del presente convenio la prestación de los servicios de difusión mediante los 
medios de comunicación social que gestionan las (TEF Y PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA), 
relativos a la divulgación de contenidos de carácter social, cultural e informativos del Ayuntamiento 
de Santa Eulària des Riu, así como difundir los diferentes actos y comunicados del Consistorio, 
mediante la emisión de espacios informativos, anuncios publicitarios, patrocinios, etc., tanto en las 
publicaciones y emisiones generalista como en las posibles publicaciones y emisiones específicas 
destinadas íntegramente a contenidos relacionados con la información municipal generada por el 
Ayuntamiento. 

b) En la actualidad y después del desarrollo legislativo en materia de televisiones locales, resulta que 
la entidad TEF ha obtenido concesión del servicio público de televisión digital Terrestre en el ámbito 
de los diferentes municipios que componen las Pitiusas, quedando incluida la demarcación de Santa 
Eulària des Riu. Es, por tanto, el único medio audiovisual plenamente implantado en la isla de Ibiza 
que reúne las condiciones específicas que se requiere para la realización de aquellas actividades que 
se han relacionado y que van exclusivamente destinadas a la población de la isla. Este medio realiza, 
además, una labor de promoción de la lengua propia de la isla, dado que su programación local se 
realiza íntegramente en catalán.  

c) La actividad de dicha emisora de televisión viene complementada dentro del Grupo Prensa Pitiusa 
por la prestación de servicios audiovisuales por Global Mediterránea y el Periódico de Ibiza y 
Formentera (edición diaria en soporte papel y digital).  

d) Por todo lo anteriormente expuesto, y todas las partes puestas de común acuerdo, pactan suscribir 
el presente CONVENIO, que se regirá por los siguientes términos. 

CONDICIONES 

PRIMERO: Aprovechar los servicios de las empresas de GPP y los medios de comunicación social que 
estas gestionan, para la divulgación de contenidos de carácter social, cultural e informativo del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, así como difundir los diferentes actos y comunicados del 
Ayuntamiento mediante la emisión de espacios informativos, anuncios publicitarios, patrocinios, etc., 
por un importe anual distribuido de la siguiente manera:  

TELEVISIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA:  

- Grabación y producción de un espacio semanal de 10 minutos de duración ‘Santa Eulària des 
Riu més a prop’, dedicado a la información municipal. TEF se compromete a realizar un mínimo 
de entre 3 y 4 noticias por programa y una emisión de no menos de cinco veces la misma 
semana.  

- Publicitar todos los espacios disponibles para ello todas las festividades de los pueblos del 
municipio de Santa Eulària des Riu, incluidas las fiestas de Navidad, fiestas Patronales y eventos 
destacados, así como aquellos posibles anuncios o mensajes publicitarios que el Ayuntamiento 
considere de interés sociales, campañas de sensibilización medio ambiental, campañas de 
prevención, incendios o de interés cultural, patrimonial o cualquier otro que el Consistorio tenga 
en consideración, incluyendo en este apartado la felicitación navideña del alcalde.  
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- Todos los trabajos que se realicen serán propiedad del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y 
formarán parte del fondo documental del archivo audiovisual del municipio. Una vez realizadas 
las emisiones correspondientes, TEF entregará para su archivo los originales de las grabaciones 
en bruto así como las copias de los espacios emitidos, con independencia de que, en caso de ser 
necesario, se puedan realizar y entregar cuantas copias se les requieran.  

- Televisió d’Eivissa Formentera recibirá NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (95.000,00 € MÁS IVA)  

PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA: 

-Publicación semanal de una página a color con noticias, agenda e información del municipio de 
Santa Eulària des Riu. La publicación se realizará el domingo, coincidiendo con el día de mayor 
tirada y difusión del periódico. El precio anual de la página completa será de 30.000 euros (más 
IVA). 

-Bolsa de módulos en las páginas del diario para publicación de anuncios, programas y felicitación 
de fiestas hasta un importe total de 20.000 euros anuales (más IVA). 

SEGUNDO.- GPP se compromete a difundir los actos institucionales, actividades culturales, sociales, 
políticas y económicas del municipio, y en general, todo lo que pueda suponer información y 
promoción del municipio de Santa Eulària  

TERCERO.- GPP durante la vigencia del presente convenio y según petición del departamento de 
Comunicación, se compromete a desplazar personal y dar cobertura informativa, siempre que sea 
requerido, a todos los actos específicos organizados por el Ayuntamiento. 

CUARTO.- La vigencia del presente acuerdo será de un año empezando a contar desde el 16 de 
octubre de 2016. 

SEXTO.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu abonará los importes establecidos mensualmente 
mediante facturas expedidas a tal efecto y debidamente conformadas por el Jefe de departamento de 
Comunicación. Tales facturas, serán emitidas por las 2 sociedades, anteriormente referidas y que 
gestionan cada medio de comunicación y por los importes establecidos. 

-El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y en su representación D. VICENTE A. MARI TORRES, y 
GRUPO PRENSA PITIUSA, declaran que se comprometen al exacto cumplimiento del contrato, no 
obstante cualquiera de las partes podrá optar por resolver el convenio en caso de incumplimiento de 
las cláusulas que el mismo se reflejan. 

 
 6.2.-Ver propuesta de Alcaldía relativa a la firma de un convenio de colaboración 
con la Cooperativa Agrícola Santa Eulalia, en materia de inversiones para el año 2016, y 
acordar lo que proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
cooperativa Agrícola Santa Eulària en materia de inversiones: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y 
COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTA EULALIA, EN MATERIA DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2016 

En Santa Eulària des Riu, a xxxxxxxxxxxx de 2016. 

REUNIDOS: 

Por un lado, el Sr. Vicente Marí Torres, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, 
de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985 Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Por otro lado, el Sr. José Colomar Colomar con D.N.I. xxxxx, presidente de Cooperativa agrícola 
Santa Eulalia con CIF F-07013477, actuando en nombre y representación de esta entidad y 
ejerciendo de las competencias que se le otorgan en sus estatutos. 
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Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar este convenio y  

EXPONEN: 

Que la firma del presente convenio se aprobó en la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu del día 16 de diciembre de 2016. 

Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye, según los 
artículos 25.1 y 25.f, a las Corporaciones Locales las competencias, entre otras, por la prestación de 
todos aquellos servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal. 

Que la cooperativa ni ninguno de sus administradores, no están sometidos a ninguna de las 
circunstancias que determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones públicas recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

Que la agricultura, sector estratégico reconocido por la Unión Europea, ha definido en gran parte el 
paisaje del municipio de Santa Eulària, aportando además un patrimonio natural e histórico-cultural 
de gran importancia.  

Que actualmente en Santa Eulària se encuentra domiciliada la cooperativa agrícola Santa Eulalia, 
que es un instrumento fundamental para la economía en nuestras zonas rurales, contribuye a una 
estructuración del territorio para dar continuidad a la actividad agrícola, realizando una gran labor 
contra la pérdida de suelo agrícola, la mejora y protección del paisaje y la fauna autóctonas así 
como la sostenibilidad social y económica del medio rural tan característico de nuestro municipio. 

Que la crisis económica y la fuerte competencia de los productos importados han agravado la 
situación de esta cooperativa que se ve obligada a buscar diferentes métodos para poder competir 
en el mercado, sacando beneficios pero sin perder la calidad y esencia del producto agrícola 
tradicional.  

Que la cooperativa agrícola Santa Eulalia, domiciliada en el municipio de Santa Eulària, se fundó en 
el año 1951 con el objetivo inicial de adquirir y vender productos agrarios y ganaderos para 
impulsar la producción agrícola y pecuaria de la región. 

Que la cooperativa ha tenido que realizar importantes inversiones para poder subsistir, lo que, unido 
al grave momento que atraviesa el sector agrícola-ganadero, comporte que se encuentren en una 
situación económica difícil. Por ello, ha solicitado colaboración al Ayuntamiento de Santa Eulària des 
Riu para sufragar y mantener parte de las inversiones realizadas. 

Que tanto el Ayuntamiento como la Cooperativa tienen objetivos comunes y que, por tanto, es 
precisa una colaboración estrecha que permita la continuidad de este tipo de asociaciones. 

Y por todo el expuesto, ambas partes firman el presente convenio con sujeción a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

Primera. El objeto del presente convenio es sufragar los gastos de inversiones realizadas por la 
cooperativa en el año 2016, por un importe máximo de 20.000 €. 

Segunda. La cooperativa se compromete a ponerse a disposición del Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Riu para cualquier actividad en la cual se pida su colaboración y fomentar así la actividad del 
campo al municipio. 

Tercera. La cooperativa se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y 
organización que los órganos competentes del Ayuntamiento. 

Cuarta. El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu se compromete a colaborar económicamente con 
Cooperativa agrícola Santa Eulalia con 20.000 euros, en concepto de inversión para el año 2016. 

Quinta. Las ayudas recibidas son compatibles con la percepción de otras ayudas procedentes de 
cualquier otra administración o ente público o privado, siempre que su importe sea de tal cantidad 
que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste total de la actividad 



 
 

Núm. 2016/21 

 

 

 

126 

subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones. 

Sexta. La cooperativa presentará en el Ayuntamiento la cuenta justificativa de las actividades 
subvencionadas según modelo facilitado por el Ayuntamiento. Todo esto sin perjuicio que tengan 
que presentar los justificantes y/o libros contables que se pudieran pedir, en conformidad con el 
artículo 30 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el capítulo II del 
título II del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. En caso de no presentarlos podrían incurrir en las responsabilidades y 
sanciones que a tal efecto señala la mencionada legislación. Debido a la naturaleza de la 
subvención, la cuenta justificativa contendrá: 

1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad con identificación del acreedor 
y el documento, su importe, la fecha de emisión y, si procede, la fecha de pago. En caso de que la 
subvención se otorgue en relación con un presupuesto se indicarán las desviaciones. 

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación a la cual hace referencia el párrafo anterior y, si 
procede, la documentación acreditativa de pago. 

c) Un detalle otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia. 

3. El beneficiario estará obligado a adjuntar en la cuenta justificativa el informe del AEAT y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

4. Se considerarán gastos subvencionables a los efectos de este convenio, aquellas que respondan a 
la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido entre la 1 d enero 
de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. 

Séptima. Para el pago de la ayuda económica se tiene que haber realizado la actividad objeto de la 
subvención y acreditar la realización de la actividad presentando correctamente la cuenta 
justificativa, tal como consta en la cláusula sexta. Una vez que la Concejalía correspondiente 
compruebe que la justificación económica sea correcta, emitirá informe favorable, en el cual se 
confirme que la actividad objeto de la subvención se ha realizado según las condiciones y los plazos 
para otorgarla.  

Octava. Previa solicitud expresa del interesado, se podrán realizar pagos anticipados de hasta un 
50% de la subvención, que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, 
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención 
con los criterios establecidos en las bases de ejecución del presupuesto vigente. El pago se aprobará 
por el órgano correspondiente. No se podrá realizar el pago de la subvención mientras el 
beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la 
Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

Novena. Es obligación del beneficiario: 

- Realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que determine la concesión. 

- Proporcionar el personal necesario para el normal funcionamiento de la actividad, ya sea 
voluntario o contratado, ocupándose en este último caso de las obligaciones que comporta. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación y organización que los órganos competentes del 
Ayuntamiento, realicen respecto a la gestión de la solvencia. 

- Notificar en el Ayuntamiento cualquier modificación que se pretenda realizar en el proyecto 
inicialmente presentado, que tendrá que ser autorizado previamente. 
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- Hacer constar de forma clara que la actividad está subvencionada o patrocinada por el Excmo. 
Ayuntamiento, en los ejemplares de los programas, carteles, convocatorias de actividades y en toda 
la información gráfica, escrita y sonora que se realice con motivo del programa. 

Décima. Se establece la obligación por parte de la cooperativa de reintegrar los fondos en el 
supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión y, en todo 
caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Undécima. Las sanciones por las infracciones se graduarán según los artículos 60 a 63 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Duodécima. En todo el que no se prevé en este convenio es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas., en todo aquello que sea de su aplicación. 

Decimotercera. La vigencia de este convenio será del 01/01/2016 hasta el 31/12/2016,” 

 
 6.3.-Ver propuesta del Área IV. Patrimonio y Cultura, relativa a la firma del convenio 
de colaboración social y cultural con la Associació d'Adults d'Eivissa i Formentera en materia 
de realización de talleres culturales para adultos, y acordar lo que proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración social y 
cultural con la Associació d'Adults d'Eivissa i Formentera en materia de realización de talleres 
culturales para adultos: 

“D’una banda, la senyora Ana Maria Costa Guasch, tinent alcalde, regidora de l’àrea IV de 
patrimoni Històric-Artístic i Cultura, Educació, Joventut, Serveis Socials i Assistencials de  l’Ajuntament 
de Santa Eulària des Riu, amb domicili a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu a la Plaça Espanya 
núm. 1  i DNI xxx. 

D’altra banda, coma a organitzadora dels taller de cultura per a adults, la senyora Angeles Carrillo 
Torres, Presidenta de l’Associació d’Adults d’Eivissa i Formentera, amb domicili al carrer d’Isidor 
Macabich, núm. 59, 4o 4a, 07800 Eivissa i DNI xxxxx. 

Ana Maria Costa Guasch, regidora de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, actuant en nom i 
representació d’aquesta administració, d’acord amb el que disposa l’art. 21.1.b de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant, LBRL), amb domicili a la plaça 
d’Espanya núm. 1 de Santa Eulària des Riu i CIF P-0705400-J i la Sra. Angeles Carrillo Torres en 
representació de l’associació d’ Adults d’Eivissa i Formentera amb domicili al carrer d’Isidor 
Macabich, núm. 59, 4o 4a, 07800 Eivissa, i CIF G07420995. 

EXPOSEN 

L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de data 16 de 
desembre de 2016. 

L'article 25 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que indica que, 
el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències pot, promoure 
qualsevol classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal, assenyalant-se al seu apartat 2.m les competències en matèria 
d’activitats o instal·lacions culturals i esportives; ocupació del temps lliure; turisme. 

L'article 22.2 i 28 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, del 17 de novembre, i les bases 32.3 
i 34 de les bases d'execució del pressupost de l'any 2016 de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 
aprovats inicialment en ple en sessió extraordinària celebrada en data 4 de desembre de 2015 i 
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publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears n. 178, de data 05/12/2015 i publicada 
l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el qual s'estableixen els supòsits en els 
quals es poden atorgar subvencions de concessió directa i el procediment de la seva concessió. 

L’Associació d’Adults d’Eivissa i Formentera ve organitzant i realitzant al municipi de Santa Eulària 
des Riu diferents tallers de dibuix i pintura i costura i confecció. 

L’Associació d’Adults d’Eivissa i Formentera exposa que no està sotmesa a cap de les circumstàncies 
que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiària de les subvencions públiques 
recollides en l’article 13 de la Llei 38/2003, , general de subvencions, del 17 de novembre. 

Per aquest curs, l’Ajuntament ofereix, al iguals que en altres anys, diferents espais on realitzar els 
diferents tallers a Santa Eulària, Puig d’en Valls, Jesús  i Santa Gertrudis.  

I és per aquest motiu que les parts intervinents necessiten la col·laboració mútua per dur a terme 
aquesta representació. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni de 
col·laboració cultural, d’acord amb les següents 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte del present Conveni és establir les bases de col·laboració entre el l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu i l’associació d’Adults de Eivissa i Formentera per tal de portar a terme la realització 
dels tallers per a adults d’acord amb l’annexa que s’acompanya. 

2. Drets i obligacions de les parts 

Les parts s’obliguen a col·laborar per organitzar els tallers culturals per a adults. 

A més, són drets i obligacions les següents: 

2.1. De l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu: 

2.1.1 Finançar les despeses per a l’organització dels tallers fins a un màxim de 11.500’00 €. 

2.1.1 La cessió dels espais entre octubre de 2016 i maig 2017 per a la realització dels 
tallers. 

    2.2 De l’associació d’Adults d’Eivissa i Formentera: 

2.2.1. La realització dels següents tallers: 

A Santa Eulària,  de costura: 2 grups de 15 persones de 2 h/setmana. I dibuix i pintura: 2 grups de 
15 persones de 2h/setmana. 

A Jesús, de Costura: 1 grup de 15 persones de 2h/setmana. 

A Es Puig d’en Valls, de costura: 1 grup de 15 persones de 2 h/setmana 

A Santa Gertrudis, de Costura: 1 grup de 15 persones de 2 h/setmana 

2.2.2 Les despeses de contractació i honoraris dels professors dels taller i personal necessari. 

2.2.3 L’associació declara formalment tenir el seu personal assegurat contra accidents, així com 
cobertes les assegurances socials i altres obligacions laborals i fiscals previstes en la legislació 
vigent, quedant exonerat l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu de qualsevol responsabilitat al 
respecte, declinant qualsevol reclamació o incidència sobre aquests assumptes.  

2.2.4 Realitzar el seguiment de les actuacions i informar l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu dels 
seus resultats, així com dels imprevistos que puguin sorgir. 

2.2.5 Haurà d’incloure el logotip de l’Ajuntament en els documents de promoció dels tallers i 
activitats  

relacionades. El logotip serà facilitat per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 
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2.2.6 L’associació declara haver rebut formació en els sistemes de seguretat de l’edifici, recorreguts i 
sortides d’evacuació, mitjans contra incendis i resta d’elements de seguretat, obligant-se a 
instruir tot el personal que depengui d’ells en aquestes qüestions 

2.2.7 L’associació ha set informada i coneix les capacitats màximes d’aforament de cada una de les 
sales i espais del Centre Cultural i es compromet a respectar-los escrupolosament. Eximint a 
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu de tota responsabilitat en cas incompliment. 

2.2.8 No està permès afectar de cap manera les instal·lacions i el mobiliari dels espais cedits per 
l’ajuntament, no és permès pintar, clavar, foradar, enganxar, aferrar o alterar de cap manera les 
instal·lacions. 

2.2.9 No es podran introduir a l’edifici materials inflamables, ni  instal·lar objectes que bloquegin o 
dificultin les sortides dels espais. 

3. Compatibilitat 

La subvenció rebuda en aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents 
de qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

4. Pagament 

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu realitzarà el pagament de la subvenció mitjançant 
transferència bancària al compte corrent de l’associació que té a l’oficina de LA CAIXA, 
ES9421001105430200009072, 5.750’00 € a la signatura el present conveni i els 5.750’00 € 
restants finalitzats els tallers i justificades les despeses dels tallers. 

5. Justificació de la subvenció. 

El beneficiari té l’obligació de presentar els documents del compte justificatiu de la subvenció, que 
contindrà: 

1) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació de l’acreedor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que  

la subvenció s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

3) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil i la 
documentació acreditativa de pagament. 

4) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb 
indicació de l'import i la seva procedència. 

5) El beneficiari estarà obligat a adjuntar informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social d'estar al corrent de les obligacions en aquestes matèria. 

6. Vigència 

Aquest Conveni tendrà vigència des de la seua signatura fins al moment en què finalitzin les 
liquidacions de les despeses.  

En qualsevol cas, la vigència del conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2017. 

7. Reintegrament 

S'estableix l'obligació per part de l’Associació d’adults d’Eivissa i Formentera de reintegrar els fons en 
el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els 
supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 
en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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8. Resolució del Conveni 

El Conveni es resoldrà si es donen les següents causes: 

8.1 Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants. 

8.2  L’anul·lació o la revocació de l’acte d’aprovació d’aquest Conveni. 

8.3  Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l’objecte del 
Conveni. 

8.4  Denúncia de qualsevol de les parts, manifestada per escrit. 

8.5  La resta de les causes previstes en la normativa d’aplicació. 

9. Qüestions litigioses 

Les parts que subscrivim aquest Conveni ens comprometem a intentar resoldre en comú les 
diferències que puguin sorgir en l’aplicació i la interpretació d’aquest Conveni, però si això no és 
possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest Conveni han 
de ser del coneixement i de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

10. Normativa aplicable. 

En el no previst en aquest Conveni s'estarà al que es disposa en el previst en la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions i en Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.” 

 
 6.4.-Ver propuesta del Área IV. Subárea de Deportes, relativa a la concesión de 
subvenciones a "Classic Automóvil Ibiza", "Club de la moto clàssica d'Eivissa i Formentera" y 
"Associació de Carreters d'Eivissa i Formentera", y acordar lo que proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes aprobar, en los términos arriba detallados, la concesión de las 
siguientes subvenciones con motivo de sufragar los gastos realizados con motivo de los actos 
o actividades de interés cultural realizadas durante el ejercicio 2016: 
 
PRIMERO.- Conceder a Classic Automóvil Club Ibiza una subvención por importe de dos mil 
euros (2.000€). 
 
SEGUNDO.- Conceder al Club de la Moto Clàssica d’Eivissa i Formentera una subvención 
por importe de dos mil doscientos cincuenta euros (2.250€). 
 
TERCERO.- Conceder a la Associació de carreters d’Eivissa i Formentera una subvención por 
importe de dos mil quinientos euros (2.500€). 
 
 6.5.-Ver propuesta del Área IV. Subárea de Deportes, relativa a la firma de 30 
convenios deportivos, para la temporada 2016/2017, para garantizar el mantenimiento 
económico, de instalaciones y de las actividades correspondientes a la guía deportiva del 
municipio, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club de Básquet 
Puig d’en Valls, en concepto de gestión de la escuela municipal: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA, AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB BÀSQUET 
PUIG D’EN VALLS 
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A Santa Eulària des Riu, el dia ... 

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José María Rodríguez Fernández, amb DNI núm. xxx, que actua en 
representació del CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS, domiciliat al carrer de Fray Vicent Nicolàs 
núm. 14, baixos, dreta, d’Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-07791403, entitat de la qual és 
vicepresident. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  .   

Que el CLUB BASKET PUIG D´EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport del BASKET, i, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de 
subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament 
de la cultura física i, més concretament, de l’esport del BASKET en edats escolars. I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el club CLUB es compromet a la direcció tècnica, organització i 
desenvolupament de l’escola municipal esportiva de handbol. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de Basket de Puig d´en Valls en tota la 
publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta 
escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert amb les taxes municipals. 

j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de 
realitzar l’expedició del carnet. 

k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitats percebudes en aquest conveni com ho 
expressa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentació es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de 



 
 

Núm. 2016/21 

 

 

 

132 

l´activitat. Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, 
contindrà la següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

n) Les dates previstes de realització de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de 
juny de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de Basket de Puig d´en valls amb 
4.000 euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola segons 
l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.   

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 
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e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2051 0159 
21 1030697207: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i per al segon pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
SEGUNDO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Triatló 
Santa Eulària, para la escuela municipal: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB TRIATLÓ 
SANTA EULÀRIA 

A Santa Eulària des Riu, el dia   

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Antonio Marí Juan, amb DNI núm. xxx, que actua en representació del CLUB 
TRIATLÓ SANTA EULÀRIA, domiciliat al carrer d’Osca núm. 4, Santa Eulària des Riu, amb NIF núm. 
G-07808520, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  .    

Que el CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del triatló, i, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del triatló en 
edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el club CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció 
tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva de triatló. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un 
informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 
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d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de triatló de 
Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i 
al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer 
trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i  assegurança. 

j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de 
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària a les 
instal·lacions esportives (Secretaria de la Piscina). 

k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho 
expresa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat. 
Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, contindrà la 
següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 
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n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de juny 
de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de triatló amb 6.400 euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola segons 
l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.    

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2051 0043 
41 1033251354: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i per al segon pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA en cas d’incompliment d’algun 
punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
TERCERO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la Asociación 
Hándbol Club Puig d’en Valls, en concepto de gestión de la escuela municipal: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB HANDBOL 
PUIG D’EN VALLS 

 A Santa Eulària des Riu, el dia    

 REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Antonio Ferrer Prohías, amb DNI núm. xxx, que actua en representació 
del CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS, domiciliat al carrer de Sant Agustí, apartat de correus núm. 
1220, d’Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-07688955, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 
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EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de.    

Que el CLUB HANDBOL PUIG D´EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport del HANDBOL, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB HANDBOL PUIG D´EN VALLS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB HANDBOL PUIG D´EN VALLS volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del HANDBOL en 
edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el club CLUB HANDBOL PUIG D´EN VALLS es compromet a la 
direcció tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva de handbol. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB  nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de handbol de Puig d´en Valls en tota 
la publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta 
escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel club. 

j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de 
realitzar l’expedició del carnet. 

k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho 
expresa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat. 
Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, contindrà la 
següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 
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b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de juny 
de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de hándbol de Puig d’en valls 
amb 3.000 euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola segons 
l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.    

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2051 0104 
32 0260065744: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i per al segon pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni. 
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g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
CUARTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club de Tenis 
Taula Santa Eulària, para la gestión de la escuela municipal: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB TENNIS 
TAULA SANTA EULÀRIA 

A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, Lorenzo Gonzalez Amado, que actua en representació del CLUB TENNIS TAULA SANTA 
EULÀRIA, domiciliat al carrer de Costa Ribas núm. 3, 1r,Santa Eulària, Eivissa (Balears), amb NIF 
núm. G-57174310, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de.    

Que el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del tennis taula, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA volen contribuir al foment, 
la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del tennis taula 
en edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el club CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es compromet a la 
direcció tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva de tennis taula. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que trimestralment 
elaborarà un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest 
Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola 
municipal. 
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f) El CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de 
tennis taula de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els 
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer 
trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i  assegurança. 

j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de 
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària a les 
instal·lacions esportives (Secretaria de la Piscina). 

k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho 
expresa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat. 
Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, contindrà la 
següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de juny 
de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 



 
 

Núm. 2016/21 

 

 

 

140 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de tennis taula amb 4.000 euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals del Pavelló Poliesportiu Municipal per al 
desenvolupament d’aquesta escola segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.    

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2051 0043 
49 1070009889: la primera, abans del 31 de desembre de 2016; i la segona part del pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
QUINTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la Federación Balear 
de Tiro con Arco, para la gestión de la escuela municipal: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I DELEGACIÓ DE TIR 
AMB ARC 

A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, la senyora Sasha Roig Squire , amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació de la 
delegació d´Eivissa de tir amb arc, domiciliat a Es Cubells, Sant Josep, amb NIF núm. G-07199383, 
entitat de la qual és delegada 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  

Que la DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC es una entitat dedicada a l´esport del tir amb arc, 
i, segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  
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Que la DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits 
de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i la DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC volen contribuir al 
foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del tir 
amb arc en edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord la DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC es compromet a la 
direcció tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva de tir amb arc. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) La DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC nomenarà un director tècnic que trimestralment 
elaborarà un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest 
Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) La DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC podrà organitzar lligues, campionats interns o altres 
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola 
municipal. 

f) La DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de 
tir amb arc de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) La DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots 
els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del 
primer trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i  assegurança. 

j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de 
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària a les 
instal·lacions esportives (Secretaria de la Piscina). 

k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho 
expresa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat. 
Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, contindrà la 
següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 
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c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de juny 
de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de tir amb arc amb 2.000 euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola segons 
l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.  

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2100-
1405-52-0200032794: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i la segona part de l'ajuda 
econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de l'activitat 
presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació .del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar la DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 
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SEXTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club SCR Peña 
Deportiva, para la gestión de la escuela municipal de gimnasia rítmica: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I SCR PENYA 
ESPORTIVA SANTA EULÀRIA 

A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el señor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. xxxxx,, que actua en representació de 
la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, domiciliada al barri Can Frígoles, Camp Municipal 
d’Esports de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. J-07469992, entitat de la 
qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  

Que la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport de la gimnàstica 
rítmica, i, segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits 
de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA volen contribuir al 
foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport de la 
gimnàstica rítmica en edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a la 
direcció tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva de gimnàstica 
rítmica. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que trimestralment 
elaborarà un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest 
Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres 
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola 
municipal. 

f) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de 
gimnàstica rítmica de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar. 
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g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots 
els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del 
primer trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i  assegurança. 

j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de 
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària a les 
instal·lacions esportives (Secretaria de la Piscina). 

k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho 
expresa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat. 
Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, contindrà la 
següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de juny 
de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
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37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de gimnàstica rítmica amb 4.500 
euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals del Pavelló Poliesportiu Municipal per al 
desenvolupament d’aquesta escola segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions. 

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte de SCR PENYA 
ESPORTIVA SANTA EULÀRIA: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i la segona part de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació  del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
SÉPTIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Ciclista 
Santa Eulària, para la gestión de la escuela municipal: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB CICLISTA 
SANTA EULÀRIA 

A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Felipe Sánchez Martínez, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del 
CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA, domiciliat al carrer de  Rafael Sainz de la cuesta s/n de Santa 
Eulària, amb NIF núm. G-57055469, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  

Que el CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del ciclisme, i, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 
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L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del ciclisme en 
edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el club CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció 
tècnica, organització i desenvolupament de l’escola de ciclisme. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un 
informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de ciclisme 
de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots 
i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer 
trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i  assegurança. 

j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de 
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària a les 
instal·lacions esportives (Secretaria de la Piscina). 

k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitats percebudes en aquest conveni com ho 
expressa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentació es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de 
l´activitat. Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, 
contindrà la següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 
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d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

n) Les dates previstes de realització de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de 
juny de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de ciclisme amb 1.000 euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola 
municipal segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions .  

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions, al compte del club núm. 2100 4508 
88 2200014662: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i per al segon pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació .del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA en cas d’incompliment d’algun 
punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
OCTAVO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club de Pesca 
Santa Eulària, en concepto de gestión de las pescas populares: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB PESCA 
ESPORTIVA SANTA EULÀRIA 

 A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Lucas Guasch Torres, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del 
CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, domiciliat a Casa Can Lluquet, Crta Es Figueral, Sant 
Carles de Peralta, Santa Eulària des Riu, amb NIF núm. G-07592553, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de .    

Que el CLUB PESCA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport de la pesa, i, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB  exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de 
subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament 
de la cultura física i, més concretament, de l’esport de la pesca .  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el  CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a la 
direcció tècnica, organització i desenvolupament de  les pescades populars. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB  nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquest esport 

f) El CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom i logotip de 
l´Ajuntament de Santa Eulària  en tota la publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El CLUB es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta 
escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel club. 

 i) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitats percebudes en aquest conveni com ho 
expressa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentació es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de 
l´activitat. Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, 
contindrà la següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 
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2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

j) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

k) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

l) Les dates previstes de realització de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 31 
d´agost de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà les pescades populars organitzades pel club amb 
3.000 euros. 

b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

c) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. . 0030 
2128 5100 0313 1271: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i per al segon pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació del 30 de juliol de 2017. 

d) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni. 
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e) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació” 

 
NOVENO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Atlético de 
Jesús, para la gestión de los equipos de fútbol de las diferentes categorías: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB DEPORTIVO 
ATLÉTICO JESÚS  

A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Antonio Marí Marí, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del CLUB 
DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS amb adreça postal apt.  10105 de Jesús, amb NIF núm. G-
07456601, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  

Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol en 
edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a la direcció 
tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà 
un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola 
municipal. 

f) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament 
de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar. 
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g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els 
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer 
trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i  assegurança. 

j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de 
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària a les 
instal·lacions esportives (Secretaria de la Piscina). 

k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho 
expresa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat. 
Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, contindrà la 
següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de juny 
de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
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37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de futbol amb 6.000 euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives per al desenvolupament d’aquesta 
activitat segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.    

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2051 0159 
21 1030697207: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i per al segon pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
DÉCIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club SCR Peña 
Deportiva, para la gestión de los equipos de fútbol de las diferentes categorías: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB PEÑA 
DEPORTIVA SANTA EULALIA 

A Santa Eulària des Riu, el dia   

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el señor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació de 
la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, domiciliada al barri Can Frígoles, Camp Municipal 
d’Esports de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. J-07469992, entitat de la 
qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  

Que el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 
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L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol en 
edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA es compromet a la direcció 
tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un 
informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA es compromet a utilitzar el nom  i la imatge de l’Ajuntament 
de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els 
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer 
trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i  assegurança. 

j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de 
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària a les 
instal·lacions esportives (Secretaria de la Piscina). 

k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho 
expresa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat. 
Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, contindrà la 
següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 
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d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de juny 
de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de futbol amb 20.000 euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives per al desenvolupament d’aquesta 
activitat segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions 

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2051 0159 
21 1030697207: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i la segona part del pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació .del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA en cas d’incompliment d’algun 
punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
UNDÉCIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la Societat Trot 
Eivissenc: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I SOCIETAT TROT 
EIVISSENC 

 A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Juan Cívico Ruíz, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació de Societat 
Trot Eivissenc, domiciliat al hipódromo de San Rafael s/n, amb NIF núm. G-57659419. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

 L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de   

Que la Societat Trot Eivissenc es una entitat dedicada a l´esport del trot,i, segons els seus estatuts, en 
els seus fins està la promoció d´aquest esport. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i la Societat Trot Eivissenc volen contribuir al foment, la promoció i el 
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del trot. I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord la Societat Trot Eivissenc es compromet a la direcció tècnica, 
organització i desenvolupament de la diada de trot festes de maig. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) La Societat Trot Eivissenc nomenarà un director tècnic que elaborarà un informe-memòria del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament( oficines centre 
esportiu c/Rafael Sainz de la cuesta s/n). 

d) El responsable del desenvolupament d’aquest conveni ha d’estar en possessió del títol  expedit per 
la federació corresponent. 

e) La Societat Trot Eivissenc es compromet a utilitzar el nom de trofeu Festes de Maig en tota la 
publicitat impresa que pugui realizar i anunciar-ho per megafonia. 

f)  La Societat Trot Eivissenc té la obligació de contractar una assegurança que cobreixi aquesta 
activitat i els esportistes implicats. 

g) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho 
expresa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat. 
Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, contindrà la 
següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 
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b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

h) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

i) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

j) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 d´abril del 2016 fins el 31 de maig de 
2016. 

k) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatible amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

l) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària dotarà  amb 2.000€ aquesta activitat. 

c) El període de validesa d’aquest conveni es limita a l´organització d´aquesta activitat. 

d) El pagament d’aquest conveni serà realitzat una vegada justificada la activitat i presentada la 
memòria.  

e) L’Ajuntament podrà sancionar a la Societat Trot Eivissenc en cas d’incompliment d’algun punt del 
present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
DUODÉCIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la Delegación 
de Petanca de Ibiza y Formentera: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I DELEGACIÓ DE 
PETANCA D´EIVISSA I FORMENTERA 

  A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 
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D’altra part, el senyor Juan Carlos Guasch Morales, amb DNI núm. xxxxx, que actua en 
representació de la DELEGACIÓ D´EIVISSA I FORMENTERA DE PETANCA, domiciliat al carrer 
Ramón y Cajal 51 B de Sant Antoni de Portmany, amb NIF núm. G-07199326, entitat de la qual és 
vocal 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  

Que la delegació es una entitat dedicada a l´esport de la petanca, i, segons els seus estatuts, en els 
seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que la delegació  exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari 
de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de 
subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i la delegació volen contribuir al foment, la promoció i el 
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport de la petanca .  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord la delegació es compromet a la direcció tècnica, organització i 
desenvolupament de les tirades populars. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) La delegació nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) La delegació podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquest esport 

f) La delegació es compromet a utilitzar el nom i logotip de l´Ajuntament de Santa Eulària  en tota la 
publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El CLUB es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta 
escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel club. 

i) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitats percebudes en aquest conveni com ho 
expressa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentació es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de 
l´activitat. Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, 
contindrà la següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 
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b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

j) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

k) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

l) Les dates previstes de realització de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 31 
d´agost de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà les tirades populars organitzades per la delegació 
amb 2.000 euros. 

b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

c) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte de l´entitat: la primera, 
abans del 31 de desembre de 2016 i per al segon pagament de l'ajuda econòmica s'ha d'haver 
realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de l'activitat presentant correctament 
el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació econòmica, la Regidoria d'esports 
ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte de la subvenció s'ha realitzat 
correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per atorgar la mateixa i la seva 
correcta justificació del 30 de juliol de 2017. 

d) L’Ajuntament podrà sancionar la delegació en cas d’incompliment d’algun punt del present 
document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

e) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 
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DECIMOTERCERO.-  Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la SCR 
Peña Deportiva, para la gestión de la escuela municipal de atletismo: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB PEÑA 
DEPORTIVA SANTA EULALIA 

A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el señor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació de 
la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, domiciliada al barri Can Frígoles, Camp Municipal 
d’Esports de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. J-07469992, entitat de la 
qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  .    

Que el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA es una entitat dedicada a l´esport de l´atletisme, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport de l´atletisme en 
edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA es compromet a la direcció 
tècnica, organització i desenvolupament de l´escola municipal d´atletisme 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un 
informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB PEÑA DEPORTIVA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB PEÑA DEPORTIVA es compromet a utilitzar el nom  i la imatge de l’Ajuntament de Santa 
Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 
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h) El CLUB PEÑA DEPORTIVA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i 
al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer 
trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel club. 

j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de 
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar. 

k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitats percebudes en aquest conveni com ho 
expressa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentació es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de 
l´activitat. Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, 
contindrà la següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

n) Les dates previstes de realització de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de 
juny de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
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Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal d, atletisme amb 18.000 euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives per al desenvolupament d’aquesta 
activitat segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions 

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2051 0159 
21 1030697207: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i la segona part del pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB PEÑA DEPORTIVA en cas d’incompliment d’algun punt del 
present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
DECIMOCUARTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Associació esportiva San Carles, para la gestión de los equipos de fútbol y el mantenimiento 
básico de las instalaciones: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I SOCIETAT 
ESPORTIVA SANT CARLES 

A Santa Eulària des Riu, el dia   

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Juan Francisco Tercero Díaz, amb DNI núm.xxxxx , que actua en representació 
de la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES, domiciliada a la plaça de l’Església s/n, Camp 
Municipal d’Esports de Sant Carles, amb NIF núm. G-07735749, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de   

Que la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol.  I per 
això 
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ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el club SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a la 
direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol i del manteniment bàsic de les 
instal·lacions. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà 
un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment de l´activitat. 

f) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a utilitzar el nom i la imatge de 
l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els seus 
jugadors i jugadores.. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel club. 

j) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitats percebudes en aquest conveni com ho 
expressa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentació es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de 
l´activitat. Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, 
contindrà la següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 
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k) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

l) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

ll) Les dates previstes de realització de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de 
juny de 2017. 

m) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

n) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament de l´activitat. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà el manteniment de l´entitat amb 3.000 euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament de l´activitat segons 
l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions .  

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2051 0159 
21 1030697207: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i la segona part del pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
DECIMOQUINTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Associació esportiva San Carles, para la gestión de las escuelas deportivas de categorías 
menores: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I SOCIETAT 
ESPORTIVA SANT CARLES 

A Santa Eulària des Riu, el dia   
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REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Juan Francisco Tercero Díaz, amb DNI núm.xxxxx , que actua en representació 
de la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES, domiciliada a la plaça de l’Església s/n, Camp 
Municipal d’Esports de Sant Carles, amb NIF núm. G-07735749, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de   

Que la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol en 
edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el club SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a la 
direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les categories menors de 
l´entitat. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà 
un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola 
municipal. 

f) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a utilitzar el nom i la imatge de 
l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els 
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer 
trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel club.. 

j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de 
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària a les 
instal·lacions esportives (Secretaria de la Piscina). 
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k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitats percebudes en aquest conveni com ho 
expressa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentació es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de 
l´activitat. Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, 
contindrà la següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

n) Les dates previstes de realització de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de 
juny de 2017. 

o) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

p) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola de futbol de categories menors amb 9.000 
euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola 
municipal segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions .  
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d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2051 0159 
21 1030697207: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i la segona part del pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
DECIMOSEXTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club 
Atletico Jesús, en materia de limpieza de instalaciones: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB DEPORTIVO 
ATLÉTICO JESÚS 

A Santa Eulària des Riu, el dia   

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Antonio Marí Marí, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del CLUB 
DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS amb adreça postal apt.  10105 de Jesús, amb NIF núm. G-
07456601, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  

Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol.  I per 
això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a la netetja 
bàsica de les instal.lacions esportives del camp de fútbol de Jesús. 

b) Els tècnics i personal que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa 
Eulària no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
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c) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquest esport. 

d) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a utilitzar el nom i la imatge de 
l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar. 

e) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

f) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho 
expresa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat. 
Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, contindrà la 
següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

g) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament del serveï 
de netetja. 

h) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

i) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de juny 
de 2017. 

j) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

k) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
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Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà el serveï de netetja del camp de futbol de Jesús amb 
1.500 euros. 

c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives per al desenvolupament d’aquesta 
activitat segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.    

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2051 0159 
21 1030697207: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i per al segon pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació del 30 de maig de 2017. 

f) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
DECIMOSÉPTIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Associació Esportiva Santa Gertrudis, para el equipo extra liga regional: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB FUTBOL 
SANTA GERTRUDIS 

A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el señor Miguel Angel Parejo Guasch, amb DNI núm.xxxxx , que actua en representació 
del CLUB FUTBOL SANTA GERTRUDIS amb NIF núm. G-07783194, entitat de la qual és tresorer. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  

Que el CLUB A.E. SANTA GERTRUDIS es una entitat dedicada a l´esport del FUTBOL, i, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de 
subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament 
de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol .  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el club CLUB es compromet a la direcció tècnica, organització i 
desenvolupament de l´equip de lliga regional amateur. 
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b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB  nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquest esport. 

f) El CLUB es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de l´ajuntament en tota la publicitat 
impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de l´equip. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel club. 

i) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitats percebudes en aquest conveni com ho 
expressa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentació es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de 
l´activitat. Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, 
contindrà la següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

j) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

k) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

l) Les dates previstes de realització de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de juny 
de 2017. 
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ll) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

m) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’equip senior en liga regional de Santa Gertrudis 
amb 3.000 euros. 

b) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta activitat 
segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.    

c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

d) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club : la primera, 
abans del 31 de desembre de 2016 i per al segon pagament de l'ajuda econòmica s'ha d'haver 
realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de l'activitat presentant correctament 
el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació econòmica, la Regidoria d'esports 
ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte de la subvenció s'ha realitzat 
correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per atorgar la mateixa i la seva 
correcta justificació del 30 de maig de 2017. 

e) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

f) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
DECIMOCTAVO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club 
Hándbol Puig d’en Valls, en materia de mantenimiento de equipo división de honor 
femenino: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB HANDBOL 
PUIG D’EN VALLS 

 A Santa Eulària des Riu, el dia    

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Antonio Ferrer Prohías, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació 
del CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS, domiciliat al carrer de Sant Agustí, apartat de correus núm. 
1220, d’Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-07688955, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 
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EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de 16 de desembre de 
2016.    

Que el CLUB HANDBOL PUIG D´EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport del HANDBOL, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB HANDBOL PUIG D´EN VALLS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB HANDBOL PUIG D´EN VALLS volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del HANDBOL .  I 
per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el club CLUB HANDBOL PUIG D´EN VALLS es compromet a la 
direcció tècnica, organització i desenvolupament de l´equip femení de divisió d´honor plata. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB  nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquest esport. 

f) El CLUB es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de l´ajuntament en tota la publicitat 
impresa que pugui realizar així com a les equipacions de l´equip. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel club. 

i) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho 
expresa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com 
a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat. 
Per raó de l'objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda, contindrà la 
següent documentació: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats 
en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), excepte en aquells casos en què les bases 
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reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense 
necessitat de justificació. 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la  Seguretat Social i 
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT). 

L’Ajuntament de Santa Eulària facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors. 

j) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

k) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

l) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de juny 
de 2017. 

ll) L’ajuda rebuda per aquest conveni és compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de 
qualssevol altra administració o entitat pública o privada, sempre que el seu import sigui de tal 
quantitat que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de 
l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

m) S'estableix l'obligació per part del club de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’equip senior femení de divisió d´honor plata 
hándbol de Puig d´en valls amb 8.000 euros. 

b) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta activitat 
segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.    

c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

d) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en dos fraccions, al compte del club núm. 2051 0104 
32 0260065744: la primera, abans del 31 de desembre de 2016 i per al segon pagament de 
l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat objecte de la subvenció, acreditar la realització de 
l'activitat presentant correctament el compte justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació 
econòmica, la Regidoria d'esports ha d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte 
de la subvenció s'ha realitzat correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per 
atorgar la mateixa i la seva correcta justificació del 30 de maig de 2017. 

e) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

f) En  tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de l’administració pública i del procediment administratiu comú, en tot 
allò que sigui de la seua aplicació.” 

 
DECIMONOVENO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club 
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Náutico, en materia de cesión de instalaciones de las piscinas municipales y de la escuela de 
vela: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB NÀUTIC 
SANTA EULÀRIA 

  A Santa Eulària des Riu, el  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Marí Juan, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del CLUB 
NÀUTIC SANTA EULÀRIA, domiciliat al Port Esportiu, “Club Nàutic Santa Eulària”, Santa Eulària des 
Riu (Balears), amb NIF núm. G-07319809, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de    

Que el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport de vela i natació, i , 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. . I que no es troba sotmès 
a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, 17 de Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CN Santa Eulària volen contribuir al foment, la promoció i el 
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport de la vela i la natació en edats 
escolars. I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el club CN Santa Eulària es compromet a la direcció tècnica, 
organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva de vela i de la col·laboració en la 
secció de natació. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CN Santa Eulària nomenarà un director tècnic que anualment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s´ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CN Santa Eulària podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si 
així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CN Santa Eulària es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de Santa Eulària en tota la 
publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El CN Santa Eulària es compromet al manteniment bàsic i netetja de les instal.lacions de l´escola 
de vela i les seves dependències. 

h) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club. 



 
 

Núm. 2016/21 

 

 

 

174 

j) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions 

k) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

l) Les dates previstes de realització de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 31 
d´agost de 2017. 

Segon 

a)L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives de: 

-Piscina municipal de Santa Eulària. 

-Piscina municipal de Santa Gertrudis. 

-Oficines Club Nàutic(port esportiu). 

-Noves instal·lacions escola de vela. 

segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions. 

b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

c) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
VIGÉSIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el club Náutico, en 
materia de cesión de instalaciones para clases de mantenimiento para adultos: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB NÀUTIC 
SANTA EULÀRIA 

 A Santa Eulària des Riu, el dia    

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Marí Juan, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del CLUB 
NÀUTIC SANTA EULÀRIA, domiciliat al Port Esportiu, “Club Nàutic Santa Eulària”, Santa Eulària des 
Riu (Balears), amb NIF núm. G-07319809, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

 L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de    

Que el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport de vela i natació,i , segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció de l´ esport. I que no es troba sotmès a cap dels 
supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 
17 de Novembre General de Subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CN Santa Eulària volen contribuir al foment, la promoció i el 
desenvolupament de la cultura física. I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el club CN Santa Eulària es compromet a la direcció tècnica, 
organització i desenvolupament de l´activitat de manteniment per adults. 
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b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CN Santa Eulària nomenarà un director tècnic que anualment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s´ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CN Santa Eulària podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si 
així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta activitat. 

f) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

g) El cost de l’activitat per a l’esportista tindrà com a orientació les taxes municipals i el Club Nàutic 
recaudarà el pagament d´aquesta activitat.  

h) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans 
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a 
la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions. 

i) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar 
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

j) Les dates previstes de realització de les activitats son de l´1 de setembre del 2016 fins el 30 de juny 
de 2017. 

Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà la activitat  en la cessió d’instal·lacions del Centre 
Esportiu segons horaris facilitats pels tècnics municipals. 

b) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta activitat. 

c) El període de validesa d’aquest conveni és d´un any.  

d) L’Ajuntament podrà sancionar el CN Santa Eulària en cas d’incompliment d’algun punt del present 
document amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la SCR 
Peña Deportiva Santa Eulària, en materia de cesión del campo de fútbol y pistas de tenis: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I SOCIETAT CULTURAL 
RECREATIVA PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA 

A Santa Eulària des Riu, el   

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació de 
la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, domiciliada al barri Can Frígoles, Camp Municipal 
d’Esports de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. J-07469992, entitat de la 
qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 
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EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern   

Que el CLUB es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons els seus estatuts, en els seus fins 
està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB  exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de 
subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB  volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament 
de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol en edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB es compromet a la direcció tècnica, organització i 
desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB  nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del desenvolupament 
de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de 
la direcció tècnica. 

e) El CLUB  podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima 
oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la 
publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats 
per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat. 

h) El CLUB  es compromet a treure fitxa d’esportista  a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquest 
club i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel propi club. 

 Segon 

a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del: camp de gespa, pistes poliesportives, 
pavelló, sala polivalent del centre esportiu i l´explotació de la cafeteria, sempre segons l´horari 
assignat per la Direcció de les diferents  instal·lacions.   

b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

c) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el 
Club de tenis Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones de pistas de tenis: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA 

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB TENNIS SANTA EULÀRIA 

A Santa Eulària des Riu, el dia   
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REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Jose Tur Marí, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del CLUB 
TENNIS SANTA EULÀRIA, domiciliat al carrer de Sant Jaume núm. 57, 2n 1r, Santa Eulària des Riu , 
Eivissa (Balears), amb NIF G-57228009, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern  

Que el CLUB es una entitat dedicada a l´esport del tenis, i, segons els seus estatuts, en els seus fins 
està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB  exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de 
subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de Subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB  volen contribuir al foment, la promoció i el 
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del tenis en edats escolars.  I 
per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB es compromet a la direcció tècnica, organització i 
desenvolupament dels equips de tenis de les diferents categories. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB  nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB  podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la 
publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB  es compromet a treure fitxa d’esportista  a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquest 
club i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel propi club. 

 Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola i de facilitar l’oficina del pavelló per tasques administratives 
segons horari facilitat per la coordinació.    

b) L’Ajuntament cedeix les pistes annexes al Pavelló Municipal de Santa Eulària per al 
desenvolupament d’aquesta escola segons l’horari assignat per la Direcció de les instal.lacions. 
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c) Els socis del Club tendran gratuïtat en la utilització de les altres pistes de tennis municipals prèvia 
presentació del carnet del club i segons els horaris habituals de les instal·lacions. 

d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

e) L’Ajuntament podrà sancionar el Club de Tennis en cas d’incompliment d’algun punt del present 
document amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
VIGÉSIMO TERCERO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club 
Tenis Santa Gertrudis, en materia de cesión de instalaciones de pistas de tenis del complejo 
de Santa Gertrudis: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA 

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS 

A Santa Eulària des Riu, el dia   

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Antonio Torres Noguera, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del 
CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS, domiciliat al carrer de les Escoles de Santa Gertrudis s/n, Edifici 
Polivalent, Santa Gertrudis, Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-5720379, 
entitat de la qual és secretari. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de    de desembre de 
2016.    

Que el CLUB es una entitat dedicada a l´esport del tenis, i, segons els seus estatuts, en els seus fins 
està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB  exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de 
subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de Subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB  volen contribuir al foment, la promoció i el 
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del tenis en edats escolars.  I 
per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB es compromet a la direcció tècnica, organització i 
desenvolupament dels equips de tenis de les diferents categories. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB  nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB  podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 
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f) El CLUB es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la 
publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB  es compromet a treure fitxa d’esportista  a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquest 
club i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel propi club. 

 Segon 

a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al 
desenvolupament d’aquesta escola. 

b) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals de les pistes de tennis del nou complexe esportiu 
de Santa Gertrudis per al desenvolupament d’aquesta escola segons l’horari assignat per la Direcció 
de les instal·lacions. 

c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

d) L'Ajuntament podrà sancionar el CT Santa Gertrudis en cas d’incompliment d’algun punt del 
present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
VIGÉSIMO CUARTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el club 
Kick Boxing Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones de la sala polivalente: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB KICK BOXING  
SANTA EULÀRIA 

A Santa Eulària des Riu, el dia   

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor David Serra Ribas, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del CLUB 
KICK BOXING SANTA EULÀRIA, domiciliat al Port Esportiu, “Club Nàutic Santa Eulària”, Santa 
Eulària des Riu (Balears), amb inscripció al registre de associacions del Govern Balear DC 2610, 
entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de    de desembre de 
2016.    

Que el CLUB es una entitat dedicada a l´esport del kick boxing, i, segons els seus estatuts, en els 
seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB  exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de 
subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de Subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB  volen contribuir al foment, la promoció i el 
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del kick boxing en edats 
escolars.  I per això 
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ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB es compromet a la direcció tècnica, organització i 
desenvolupament dels equips de kick boxing de les diferents categories. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB  nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB  podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la 
publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB  es compromet a treure fitxa d’esportista  a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquest 
club i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel propi club. 

 Segon 

a)L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà la activitat  en la cessió d’instal·lacions  

-Sala polivalent al Centre Esportiu de Santa Eulària dimarts i dijous de 20 a 21.30h. 

b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

c) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
VIGÉSIMO QUINTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club 
Taekwondo Bam Chum, en materia de cesión de la sala polivalente para la realización de la 
actividad: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB 
TAEKWONDO BAMCHUN IBIZA 

A Santa Eulària des Riu, el dia   

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, la senyora Montserrat Royo García, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del 
CLUB TAEKWONDO BAMCHUN IBIZA, domiciliat al carrer Sant Jaume nº 133, Santa Eulària des 
Riu (Balears), amb inscripció al registre de associacions del Govern Balear en tramitació, entitat de la 
qual és presidenta. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 
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EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de    de desembre de 
2016.    

Que el CLUB es una entitat dedicada a l´esport del taekwondo, i, segons els seus estatuts, en els 
seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB  exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de 
subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de Subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB  volen contribuir al foment, la promoció i el 
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del taekwondo en edats 
escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB es compromet a la direcció tècnica, organització i 
desenvolupament dels equips de taekwondo de les diferents categories. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB  nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB  podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la 
publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB  es compromet a treure fitxa d’esportista  a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquest 
club i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel propi club. 

 Segon 

a)L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà la activitat  en la cessió d’instal·lacions  

-Sala polivalent al Centre Esportiu de Santa Eulària els dilluns, dimecres i divendres de 19 a 21. 

b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

c) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
VIGÉSIMO SEXTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club 
Hándbol Santa Eulària, en materia de cesión de las instalaciones del Pabellón Municipal: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I SANTA EULÀRIA 
HANDBOL CLUB 

 A Santa Eulària des Riu, el dia    
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REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Jesús Serra Marí, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del SANTA 
EULÀRIA HANDBOL CLUB, domiciliat al carrer de César Puget Riquer núm. 1, esc. esquerra, 3r A, 
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-07981848, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de  de desembre de 
2016.    

Que el CLUB HANDBOL SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del handbol, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB  exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de 
subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB  volen contribuir al foment, la promoció i el 
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del handbol en edats escolars.  
I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB es compromet a la direcció tècnica, organització i 
desenvolupament dels equips de handbol de les diferents categories. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB  podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola. 

f) El CLUB es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la 
publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en 
aquest club i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel propi club. 

 Segon 

a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del pavelló Municipal de Santa Eulària i 
pistes exteriors per al desenvolupament d’aquesta activitat segons l’horari assignat per la Direcció de 
les instal·lacions.    

b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 
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c) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el 
Atlético de Jesús, en materia de cesión del campo de fútbol de Jesús: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB DEPORTIVO 
ATLÉTICO JESÚS 

A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Antonio Marí Marí, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació del CLUB 
DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS amb adreça postal apt.  10105 de Jesús, amb NIF núm. G-
07456601, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de    de desembre de 
2016.    

Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol en 
edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a la direcció 
tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà 
un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola 
municipal. 

f) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament 
de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar. 
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g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els 
al·lots i al·lotes que entrenin en aquest club i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer 
trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel propi club. 

 Segon 

a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives de Jesús i l´explotació de la cafeteria 
per al desenvolupament d’aquesta activitat segons l’horari assignat per la Direcció de les 
instal·lacions.    

b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

c) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club 
de Fútbol Puig d’en Valls, de cesión del campo de fútbol de Puig d’en Valls: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB FUTBOL PUIG 
D’EN VALLS 

A Santa Eulària des Riu, el dia   

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Manuel Díaz Aguilar, amb DNI núm. xxxxx, que actua en representació 
del CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS, domiciliat a l’avinguda del Parc, núm. 12, de Puig d’en Valls, 
Santa Eulària (Balears) amb NIF núm. G-07557093, entitat de la qual és president. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de    de desembre de 
2016.    

Que el CLUB FÚTBOL PUIG D´EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.  

Que el CLUB FÚTBOL PUIG D´EN VALLS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de 
Novembre General de Subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB FÚTBOL PUIG D´EN VALLS  volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol en 
edats escolars.  I per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB FÚTBOL PUIG D´EN VALLS  es compromet a la direcció 
tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories. 
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b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB FÚTBOL PUIG D´EN VALLS  nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un 
informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB FÚTBOL PUIG D´EN VALLS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB FÚTBOL PUIG D´EN VALLS  es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament 
de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB FÚTBOL PUIG D´EN VALLS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els 
al·lots i al·lotes que entrenin en aquest club i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer 
trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel propi club. 

  Segon 

a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives de Puig d´en Valls, L´oficina nº2 de 
l´edifici socio-esportiu i l´explotació de la cafeteria per al desenvolupament d’aquesta activitat 
segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.    

b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

c) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
VIGÉSIMO NOVENO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con A.E. 
Santa Gertrudis, en materia de cesión del campo de fútbol de Santa Gertrudis: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB FUTBOL 
SANTA GERTRUDIS 

A Santa Eulària des Riu, el dia  

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, 
amb DNI núm. xxxx, alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Miguel Angel Parejo Guasch, amb DNI núm.xxxx  , que actua en representació 
del CLUB FUTBOL SANTA GERTRUDIS amb NIF núm. G-07783194, entitat de la qual és tresorer. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de    de desembre de 
2016.    

Que el CLUB es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons els seus estatuts, en els seus fins 
està la promoció d´aquest esport.  
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Que el CLUB  exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de 
subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de subvencions. 

L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB  volen contribuir al foment, la promoció i el 
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol en edats escolars.  I 
per això 

ACORDEN 

Primer 

a) Mitjançant el present acord el CLUB es compromet a la direcció tècnica, organització i 
desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no 
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB  nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del 
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del 
títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe 
de la direcció tècnica. 

e) El CLUB  podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho 
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal. 

f) El CLUB es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la 
publicitat impresa que pugui realitzar. 

g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin 
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal 
estat. 

h) El CLUB  es compromet a treure fitxa d’esportista  a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquest 
club i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre. 

i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel propi club. 

 Segon 

a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del camp de futbol de Sta Gertrudis i 
l´explotació de la cafeteria per al desenvolupament d’aquesta activitat segons l’horari assignat per la 
Direcció de les instal·lacions.    

b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 

c) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document 
amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
 6.6.-Dar cuenta de la resolución definitiva del Soib relativa a la concesión de la 
subvención para acciones formativas de idiomas para trabajadores desocupados para el 
período 2016-2018. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la siguiente Resolución del conseller de 
Treball, Comerç i Industria, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, relativa a la 
concesión de la subvención para acciones formativas de idiomas para trabajadores 
desocupados para el período 2016-2018, del tenor literal siguiente: 

"../..Primer. 

- Aprovar la concessió d'una subvenció per dur a terme la programació formativa que s'assenyala 
seguidament, per un import de 40.950,00 €, a l'entitat AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU, 
amb CIF/NIF P0705400J, en el marc de la convocatoria aprobada per la Resolució de 18 de juliol 
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de 2016:  
 

Núm. 
Ordre  
Curs 

Núm.  
Cens 

Nom de 
l’Especialitat  

Codi  
Especialitat 

Núm. Alumnes Núm. 
Hores Totals
  

Pressupost  Puntuació
  

163 10023 ANGLÈS A2 SSCE02 13 150 11.700,00€ 6 

164 10023 ANGLÈS B1 SSCE03 13 240 18.720,00€ 6 

165 10023 COMUNICACIÓ EN 
LLENGÜES 

ESTRANGERES 
ALEMANY N2 

FCOV09 13 180 10.530,00€ 6 

D'acord amb el punt 19 de l'Annex I de la Resolució de convocatòria, l'entitat beneficiària ha de 
justificar la realització de l'activitat subvencionada mitjançant l'aportació de la documentació següent: 

- En el termini de 15 dies hàbils comptadors des d l'acabament de l'acció formativa, una memòria 
d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, i 
hi ha d'indicar les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
- En el termini de tres mesos comptadors des de l’acabament de l’especialitat a formativa, una 
memòria econòmica, en format paper i digital, que ha de contenir un estat representatiu de les 
despeses en les quals s'ha incorregut per dur a terme les activitats subvencionades, a més de la 
documentació que es relaciona en l'esmentat punt de la convocatòria. 

Segon. Autoritzar i disposar una despesa a favor de l'entitat AJUNTAMENT DE SANTA EULÀIRA DES 
RIU, amb CIF/NIF P0705400J, per un import de 25.570,00 €, en concepte de bestreta, amb càrrec 
a la partida pressupostària 46101.322D06.46000.30.16020 dels pressuposts de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears per l'any 2016, corresponent al 60 € de la subvenció concedida. 

Es tramitaran dos pagaments independents amb les quanties que s'indiquen a continuació:  

a) 10.237,50 €, corresponent a un 25€ de la subvenció concedida, que es tramitarà d'ofici desprès 
que s'hagi adjudicat la subvenció. 

b) 14.332,50 €, corresponent a un 35% de la subvenció concedida, que es tramitarà una vegada 
acreditat l'inici de totes les especialitats formatives que tengui adjudicades l'entitat, dins l'exercici de 
2016. 

Tercer. Autoritzar i disposar una despesa a favor de l'entitat AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES 
RIU, amb CIF/NIF P0705400J, de fins a un import màxim de 16.380,00€, corresponent al 40 % de 
la subvenció concedida, amb càrrec a la partida pressupostària 46101.322D06.46000.30.18020 
dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2018, sempre que hi hagi 
crèdit adequat i suficient. 

 
 6.7.-Ver propuesta del Área IV. Formación, relativa a la notificación de la resolución 
del SOIB de aceptación del desistimiento, presentado por el Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Riu, para la ejecución del proyecto denominado "Santa Eulària amb els nens i les nenes 
II" así como de la solicitud de subvención realizada al efecto y, acordar lo que proceda. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la resolución definitiva de aceptación 
del desistimiento presentado por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para la ejecución 
del proyecto denominado "Santa Eulària amb els nens i les nenes II" así como de la solicitud 
de subvención realizada al efecto emitida por la conselleria de Treball, Comerç i Industria, 
Servei Ocupació Illes Balears. 
 
 6.8.-Ver propuesta del Área II. Ocupación, relativa a la resolución definitiva del SOIB 
de concesión de subvención para la contratación de dos ADODL (agentes de ocupación y 
desarrollo local) para el período 2016-2017, y acordar lo que proceda. 
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[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la siguiente resolución definitiva emitida por la 
conselleria de Treball, Comerç, i Indústria de les Illes Balears, Servei Ocupació Illes Balears, 
de concesión de subvención para la contratación de dos ADODL (agentes de ocupación y 
desarrollo local) para el período 2016-2017: 

Resolució 

1.- Concedir una subvenció a l’entitat AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU, amb CIF 
P0705400J per contractar 2 agent/s d’ocupació i desenvolupament local pel període d’un any per 
dur a terme el projecte “AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SANTA EULÀRIA DES 
RIU 2016”, per un import màxim de 48.204,69€, d’acord amb la convocatòria aprovada per 
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears de 10 d’octubre de 2016. 

2.- Autoritzar i disposar una despesa per un import màxim de 48.204,69€ a favor de l’entitat 
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU, amb CIF P0705400J, amb càrrec a la partida 
pressupostària 76101.322D05.46000.30.1 6021 dels pressuposts del Govern de les Illes Balears 
per a l’any 2016 per contractar 2 agent/s d’ocupació i desenvolupament local pel període d’un any . 

3.- La tramitació del pagament de la subvenció atorgada es farà com es descriu al punt dotzè de la 
resolució de convocatòria, d’acord amb el que estableix l’article 13 de l’Ordre de 15 de juliol de 
1999 per la qual s’estableixen les bases de concessió de subvencions públiques pel foment del 
desenvolupament local i impuls dels projectes i empreses qualificades d’l+ E, i d’acord amb els 
articles 25.2.a i 25.3.b del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats 
aspectes de la Llei de finances i pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
la proposta de pagament s’ha de tramitar mitjançant una bestreta del 100% de l’import concedit, 
prèvia presentació per part de l’entitat beneficiària de còpia dels contractes formalitzats i alta dels 
treballadors en la Seguretat Social i les actes de selecció. En tot cas, aquesta documentació s’ha de 
presentar, com a data límit, el dia 20 de desembre de 2016. 

4.- Una vegada rebuda la documentació en els termes establerts, el Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears ha de transferir a l’entitat beneficiària l’import de la subvenció pel període d’un any. 

5.- L’entitat beneficiària queda eximida de garantia o aval. 

6.- D’acord amb el punt tretzè de l’annex a la Resolució de convocatòria en acabar cada període 
anual subvencionat, l’entitat beneficiària ha de presentar, en el termini màxim de tres mesos, en el 
Servei d’Ocupació de les Illes Balears el compte justificatiu, d’acord amb el model que és a 
disposició dels beneficiaris al web <http://www.soib.es>, amb els documents següents: 

a) El certificat de l’exactitud comptable i de la certesa dels imports justificats, expedit per la persona 
responsable de la Secretaria o òrgan equivalent de l’entitat beneficiària. 

b) La relació dels justificants imputats, acompanyada dels justificants de despesa i de pagament 
següents: 

- Els contractes dels treballadors juntament amb les modificacions i la declaració de la jornada 
efectivament realitzada. 

- Declaració del codi CNAE aplicat per l’entitat a l’efecte de determinar la quota de cotització 
empresarial. 

- Rebut de salari (nòmina). 

- Justificació del pagament del rebut de salari que es pot fer mitjançant càrrec individual de cada 
persona treballadora al compte de l’entitat o ordre de pagament de nòmines al banc, acompanyada 
de la tramesa que detalli de forma individualitzada el pagament a cada treballador/ajuntament amb 
el càrrec per import coincident al total de la tramesa. 

http://www.soib.es/
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- Rebut de liquidació o TC1 acompanyat del justificant de pagament corresponent (càrrec bancari, 
segell que deixi constància inequívoca del pagament efectiu o validació mecànica de l’entitat 
bancària). 

- Relació nominal de treballadors (mode! TC2) degudament signada i segellada per la persona titular 
de l’autorització concedida per la TGSS. 

- Retencions i ingressos realitzats a compte de PIRPF amb el justificant de pagament (model 111). 

- Caràtula i fulls del resum corresponent anual (model 190) de les retencions practicades a compte 
de PIRPF en què figurin els treballadors imputats al projecte. 

c) L’informe anual sobre l’activitat que han desenvolupat els agents d’ocupació i desenvolupament 
local, en el qual s’especifiquen els objectius assolits, quantificats degudament, en relació amb els que 
es volien aconseguiren la memòria-projecte. 

Aquesta forma de justificació s’ha d’aplicar també a totes les pròrrogues de subvencions per a la 
contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local. 

També s’ha d’aportar el justificant d’haver ingressat l’import corresponent a la diferència entre la 
quantitat rebuda en concepte de bestreta i la quantitat justificada, així com els interessos legals que 
se’n derivin, si escau. 

7.- Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada. 

 
 6.9.-Dar cuenta, desde el Área IV, Cultura y Fiestas, de las actividades previstas en el 
programa de fiestas de Navidad de 2016, Nochevieja y Reyes. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la realización de las actividades 
previstas en el programa de fiestas de Navidad de 2016, Nochevieja y Reyes siguientes: 

“Navidad 2016 

RIULAND, actividades infantiles y juveniles. RIULAND del 23 de diciembre al 4 de enero de 10 a 12 
h en el Punt Jove y JOVELAND del 22 de diciembre al 4 de enero de 17 a 21 h en el Punt Jove 
(cerrado los días 25, 30 y 31 de diciembre y 1 de enero). 

En el Centro Cultural de Jesús de 10 a 13 h del 23 de diciembre al 4 de enero (cerrado el 25 de 
diciembre y el 1 de enero). 

En la sala polivalente de Es Puig d’en Valls de 10 a 13 h del 23 de diciembre al 4 de enero (cerrado 
el 25 de diciembre y el 1 de enero). Y del 22 de diciembre al 4 de enero, diferentes actividades y 
talleres de 17 a 21 h. en el Punt Jove de Es Puig d’en Valls (cerrado el 25 de diciembre y el 1 de 
enero). 

Supermercado del Arte del Art Club Ibiza en la sala de exposiciones de Santa Eulària del 17 de 
diciembre al 3 de enero. Horario de lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 17 a 20:30 h. Sábados de 
10 a 13:30 h. Domingos y festivos cerrado.  

Viernes 2 de diciembre 

18 h Encendido de la iluminación de Navidad con los alumnos de la Escuela Municipal  de Música. 

19 h Inauguración de la exposición colectiva de arte a cargo del grupo AMAE en el Centro Cultural 
de Jesús. Proyección de los audiovisuales Aiguallums de Enrique Villalonga sobre los artistas Julio 
Bauzá, Diego Picabea y Romanie. Horario de 16 a 21 h hasta el 20 de diciembre. Festivos cerrado. 

Sábado 3 de diciembre 

18 h Teatro familiar. Codi Postal 00 de Engruna Teatre (Cataluña) en el Centro Cultural de Jesús. 
Para todos los públicos, ideal a partir de 3 años. En catalán. 10€ (8€ venda anticipada). Dentro del 
Programa Platea de Circulación de Artes Escénicas del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música. 

Sábado 10 de diciembre 
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20 h Navidades Mágicas IV con la Asociación Mágica de Ibiza y Formentera. Entrada: adultos 10€, 
menores de 12 años 5€, aforo limitado. En el Centro Cultural de Jesús. 

20 h Festival solidario de la Academia de Baile Paca Alarcón en el Centro Cultural de Es Puig d’en 
Valls.  

Lunes 12 de diciembre  

18 h Muestra de villancicos del CEIP Santa Gertrudis en la plaza España. 

Martes 13 de diciembre 

18 h Muestra de villancicos del CEIP Santa Eulària en la plaza España. 

Miércoles 14 de diciembre 

18 h Muestra de villancicos del CEIP Sant Ciriac en la plaza España. 

Jueves 15 de diciembre 

18 h Muestra de villancicos del CEIP Puig d’en Valls en la plaza España. 

19 h Rock of Ages de Morna International College en el Palacio de Congresos. Entrada 20 € (15 € 
menores y jubilados). 

20 h 3-4-20. Ciclo de conferencias de diferente temática cultural y patrimonial. En el Teatro España. 
Entrada gratuita, aforo limitado.  

Viernes 16 de diciembre 

18 h Concierto de Nadal de los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària en el 
Teatro España. Entrada gratuita, aforo limitado. 

19 h Rock of Ages de Morna International College en el Palacio de Congresos. Entrada 20 € (15 € 
menores y jubilados). 

20 h Recital de poesía. Todos juntos con la poesía, Cómica en el Centro Cultural de Es Puig d’en 
Valls. 

21 h Navidad Rociera del Coro Rociero de Santa Eulària en el Teatro España a beneficio de Cáritas 
Santa Eulària. Entrada 5€, aforo limitado. 

Sábado 17 de diciembre 

11 h Música en la calle con la actuación de los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Santa 
Eulària en las principales calles de Santa Eulària. 

12 h Pequeño concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària en la 
plaza España. 

19 h Inauguración del Supermercado del Arte del Art Club Ibiza en la sala de exposiciones de Santa 
Eulària des Riu. Abierta del 17 de diciembre al 3 de enero. Horario de lunes a viernes de 10 a 13:30 
y de 17 a 20:30 h. Sábados de 10 a 13:30 h. Domingos y festivos cerrado.  

20 h Navidades Mágicas IV con la Asociación Mágica de Ibiza y Formentera. Entrada: adultos 10€, 
menores de 12 años 5€. En el Teatro España, aforo limitado. 

19 h Concierto de piano de los alumnos de Clave de Sol en el Centro Cultural de Es Puig d’en Valls. 

21 h Concierto Sin techo de Joaquín Garli en solitario a beneficio de Manos Unidas en el Centro 
Cultural de Jesús. Entrada 5€, aforo limitado.  

Domingo 18 de diciembre 

17 y 19:30 h Festival de final de curso de Banana Dance Studios en el Palacio de Congresos de 
Ibiza. 10€ la entrada a beneficio de la Llar Mare de Déu del Remei, Apneef y Apfem. 

19 h Teatro. Dinner for one con la Peña Escénica en el Teatro España. Entrada 8€, aforo limitado.  
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19:30 h Festival de danzas orientales Cuento de invierno de la Asociación Can Planeta a beneficio 
de la Asociación de Familiar de Asperger en el Centro Cultural de Jesús. Entrada 10€, aforo 
limitado. 

20 h Concierto Un Nadal medieval a cargo de Trobairitz en la iglesia de Santa Gertrudis. 

Lunes 19 de diciembre 

18 h Muestra de villancicos del CEIP Vénda d’Arabí en la plaza España. 

20:30 h Cantada del coro Cantaires de Cala Llonga por las calles y los comercios de Cala Llonga. 

Jueves 22 de diciembre 

17 a 21 h Joveland. Talleres y juegos en el Punt Jove. 

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove de Es Puig d’en Valls. 

Viernes 23 de diciembre 

10 a 12 h Riuland. Talleres infantiles en el Punt Jove. 

10 a 13 h Riuland. Talleres infantiles en el Centro Cultural de Jesús. 

10 a 13 h Riuland en la sala polivalente de Es Puig d’en Valls. 

12 h Riuland. Cine. Kerity, la casa dels contes en el Teatro España. Entrada gratuita, aforo limitado. 

17 a 21 h Joveland. Talleres y juegos en el Punt Jove. 

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove de Es Puig d’en Valls. 

19 h VI Fiesta del Deporte. Premios Fem Esport 2016 en el Palacio de Congresos. 

20 h Concierto del coro parroquial y del coro parroquial infantil de Santa Eulària y Coro Rociero de 
Santa Eulària en el Puig de Missa.  

Sábado 24 de diciembre 

10 a 12 h Riuland. Talleres infantiles en el Punt Jove. 

10 a 13 h Riuland. Talleres infantiles en el Centre Cultural de Jesús. 

10 a 13 h Riuland en la sala polivalente de Es Puig d’en Valls. 

12 h Riuland. La màgia del Nadal amb el mag Albert y el Pare Noel con ShowsIbiza en el Teatro 
España. Entrada gratuita, aforo limitado. 

17 a 21 h Joveland. Talleres y juegos en el Punt Jove. 

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove de Es Puig d’en Valls. 

Misa del gallo: 

19 h Iglesia de Sant Carles 

24 h Iglesia de Es Puig d’en Valls 

24 h Iglesia del Puig de Missa con caramelles 

24 h Iglesia de Santa Gertrudis  

24 h Iglesia de Nuestra Señora de Jesús 

Domingo 25 de diciembre 

12 h Misa de Navidad en la Iglesia de Santa Gertrudis  con caramelles 

Lunes 26 de diciembre 

10 a 12 h Riuland. Talleres infantiles en el Punt Jove. 

10 a 13 h Riuland. Talleres infantiles en el Centro Cultural de Jesús. 
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10 a 13 h Riuland en la sala polivalente de Es Puig d’en Valls. 

12 h Riuland. Cine. El regne dels micos en el Teatro España. Entrada gratuita, aforo limitado. 

17 a 21 h Joveland. Talleres y juegos en el Punt Jove. 

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove de Es Puig d’en Valls. 

20 h Encuentro de coros parroquiales en el Puig de Missa. 

Martes 27 de diciembre 

10 a 12 h Riuland. Talleres infantiles en el Punt Jove. 

10 a 13 h Riuland. Talleres infantiles en el Centre Cultural de Jesús. 

10 a 13 h Riuland en la sala polivalente de Es Puig d’en Valls. 

12 h Riuland. Teatro. Quina Pescada con Dosnoudosmil (Menorca) en el Teatro España. Entrada 
gratuita, aforo limitado. Espectáculo acogido al Circuito TalentIB del Instituto de Estudios Baleáricos. 

17 a 21 h Joveland. Talleres y juegos en el Punt Jove. 

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove des Puig d’en Valls. 

Miércoles 28 de diciembre 

10 a 12 h Riuland. Talleres infantiles en el Punt Jove. 

10 a 13 h Riuland. Talleres infantiles en el Centro Cultural de Jesús. 

10 a 13 h Riuland en la sala polivalente de Es Puig d’en Valls. 

12 h Riuland. Cuentacuentos.  When Dreams Become Stories con David y Monma en el Teatro 
España. Entrada gratuita, aforo limitado. 

17 a 21 h Joveland. Talleres y juegos en el Punt Jove. 

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove de Es Puig d’en Valls. 

Jueves 29 de diciembre 

10 a 12 h Riuland. Talleres infantiles en el Punt Jove. 

10 a 13 h Riuland. Talleres infantiles en el Centro Cultural de Jesús. 

10 a 13 h Riuland en la sala polivalente de Es Puig d’en Valls. 

12 h Riuland. Teatro. Els músics de Bremen con Els Músics Viatgers (Mallorca) en el Teatro España. 
Entrada gratuita, aforo limitado. Espectáculo acogido al Circuito TalentIB del Instituto de Estudios 
Baleáricos. 

17 a 21 h Joveland. Talleres y juegos en el Punt Jove. 

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove de Es Puig d’en Valls. 

20:30 h Desfile de moda inspirada en la ropa tradicional ibicenca a cargo de Laia Valverde Costa 
con talleres artesanalles de la Colla de l’Horta. En el Centro Cultural de Jesús. 

Viernes 30 de diciembre 

10 a 13 h Riuland. Talleres infantiles en el Centro Cultural de Jesús. 

10 a 13 h Riuland en la sala polivalente de Es Puig d’en Valls. 

12 h Riuland. Cuentacuentos. La rateta presumida y Els tres porquets con Margalida Amengual 
(Mallorca) en el Teatro España. Entrada gratuita, aforo limitado.  

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove de Es Puig d’en Valls. 

21 h Concierto de piano de María José Perete en el Centro Parroquial de Sant Carles. 

Sábado 31 de diciembre 
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10 a 13 h Riuland. Talleres infantiles en el Centro Cultural de Jesús. 

10 a 13 h Riuland en la sala polivalente de Es Puig d’en Valls. 

12 h Riuland. Cine. Les malifetes de l’Emil en el Teatro España. Entrada gratuita, aforo limitado. 

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove de Es Puig d’en Valls. 

Domingo 1 de enero, Año Nuevo 

00.30 h Gran fiesta de Nochevieja con cotillón en el Punt Jove. 

00:30 h Gran fiesta de Nochevieja con cotillón y música DJ en la sala polivalente del campo de 
fútbol de Es Puig d’en Valls.  

Lunes 2 de enero 

10 a 12 h Riuland. Talleres infantiles en el Punt Jove. 

10 a 13 h Riuland. Talleres infantiles en el Centro Cultural de Jesús. 

10 a 13 h Riuland en la sala polivalente de Es Puig d’en Valls. 

12 h Riuland. Cuentacuentos. Contar por contar con Encarna de las Heras en el Teatro España. 
Entrada gratuita, aforo limitado. 

17 a 21 h Joveland. Talleres y juegos en el Punt Jove. 

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove de Es Puig d’en Valls. 

18 h Gran fiesta infantil y llegada del Paje Real en la sala polivalente del campo de fútbol de Es Puig 
d’en Valls. Entrega de cartas. 

21 h Ballet. Don Quijote del Ballet de Moscú en el Palacio de Congresos de Ibiza. 

Martes 3 de enero 

10 a 12 h Riuland. Talleres infantiles en el Punt Jove. 

10 a 13 h Riuland. Talleres infantiles en el Centro Cultural de Jesús. 

10 a 13 h Riuland en la sala polivalente de Es Puig d’en Valls. 

12 h 12 h Riuland. Cine. Charlie Brown i Snoopy: La pel·lícula de Peanuts en el Teatro España. 
Entrada gratuita, aforo limitado.  

17 a 21 h Joveland. Talleres y juegos en el Punt Jove. 

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove de Es Puig d’en Valls. 

18:30 h Taller Carta a los Reyes en el Centro Cultural de Jesús. 

20 h Llegada del Paje Real con barbacoa popular de sobrasada, vino y chocolatada en el Centro 
Cultural de Jesús. 

Miércoles 4 de enero 

10 a 12 h Riuland. Talleres infantiles en el Punt Jove. 

10 a 13 h Riuland. Talleres infantiles en el Centro Cultural de Jesús. 

10 a 13 h Riuland en la sala polivalente de Es Puig d’en Valls. 

12 h Riuland. Macus, Micus 2. Magia e ilusión con el mago Alexis en el Teatro España. Entrada 
gratuita, aforo limitado. 

17 a 21 h Joveland. Talleres y juegos en el Punt Jove. 

17 a 21 h Actividades en el Punt Jove des Puig d’en Valls. 

17 a 20 h Taller de astronomía Les estrelles en el Centro Cultural de Jesús. 

18 h Visita del Paje Real en la plaza España. 
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Jueves 5 de enero 

18 h Llegada de los Reyes de Oriente y entrega de regalos en la plaza España (los regalos se pueden 
depositar en la sala de exposiciones de la calle Sant Jaume 72, de 15 a 17 h).  

19 h Llegada de los Reyes de Oriente a Santa Gertrudis y entrega de regalos. 

19:30 h Llegada de los Reyes de Oriente a Sant Carles y entrega de regalos. 

Viernes 6 de enero 

10:30 h Gran cabalgata popular (salida en Can Negre). 

11 h Misa en la iglesia de Es Puig d’en Valls con el coro de Es Puig d’en Valls, 

11 h Misa de Reyes en el Puig de Missa con caramelles. 

11:30 h Llegada de los Reyes de Oriente a Es Puig d’en Valls y entrega de regalos en la plaza de la 
Iglesia. 

12:30 h  Llegada de los Reyes de Oriente a Jesús y entrega de regalos. 

Sábado 7 de enero 

18 h Teatro familiar. Cösmix de Teatre Mòbil (Cataluña) en el Centro Cultural de Jesús. Dentro del 
programa Teatre als Pobles de Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears. Entrada 5€, 
aforo limitado.” 

 
 6.10.-Dar cuenta de la lista cobratoria presentada por Aqualia de facturación de 
Abastecimiento y Alcantarillado correspondiente al tercer trimestre de 2016. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
 
 6.11.-Dar cuenta del Decreto núm. 18/2016 dictado por el Tribunal Superior de 
Justicia de les Illes Balears en Procedimiento Ordinario núm. 207/15, instado por la entidad 
MATUR, S.L. y, acordar lo que proceda.  
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
 
 6.12.-Ver informe-propuesta de resolución emitido en relación a la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada por Dña. XXX y, acordar lo que proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- NO RECONOCER a Dña. XXX una indemnización económica por los daños 
sufridos en vehículo de su propiedad con matrícula 5850-CFF cuando, el pasado día 19 de 
agosto de 2015, circulaba por la C/ S´Olivera de Puig d´en Valls, no habiéndose acreditado 
la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño ocasionado, 
que manifiesta la reclamante haber sufrido. 
 
SEGUNDO.- Remitir la presente propuesta a la Compañía de Seguros del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu para que tengan conocimiento de la presente propuesta y resolución 
que se dicte. 
 
 6.13.-Ver propuesta del Área IV. Servicios Sociales, relativa a la aprobación de la 
resolución en relación a las bases para la concesión de ayudas en materia de acción social 
para asociaciones y/o entidades privadas sociosanitarias sin ánimo de lucro, 
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correspondientes al año 2016, bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local celebrada el 
19 de agosto, y acordar lo que proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar las siguientes ayudas en materia de acción social para 
asociaciones y/o entidades privadas sociosanitarias sin ánimo de lucro, correspondientes al 
año 2016 conforme a las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local celebrada el 19 
de agosto: 
 

ASSOCIACIÓ PROJECTE Persones 
Sta. E. 

SUBVENCIÓ€ 

ASPERGER famílies d’afectats per la 
síndrome d’Asperger 

Psicomotricitat; material 3 1.744,68 

ACTEF Altes Capacitats i Talents Atenció als menors d’alta capacitat i el 
seu entorn 

2 2.326,24 

ASPANADIF Associació de pares de 
nens i adolescents discapacitats 

Centre ocupacional Can Llatzer 6 10.177,30 

PLATAFORMA SOCIOSANITÀRIA Grup 
d’associacions de caire social i sanitari 

Manteniment de serveis socio- sanitaris 1 1.744,68 

MAGNA PITIUSA Oci i temps lliure per 
a nens, joves i gent major afectada de 
discapacitat i en risc d’exclusió 

Diversió, entreteniment i temps lliure 1 1.744,68 

DEFORSAM Defensors de la Salut 
Mental 

Oci i temps lliure 2 1.744,68 

SA COLOMETA Familiars de persones 
amb discapacitat; usuaris del Centre 
ocupacional de Cas Serres i Centre de 
dia de Sant Jordi 

Activitats Terapèutiques i de respir 2 2.617,02 

AEMIF Associació Esclerosi Múltiple Osteopatia 2 2.326,24 
DONANTES DE SANGRE Campanyes 
de donació i recollida 

Promoció de la donació de sang, 
òrgans i medul·la  

5 3.198,58 

APNEEF Associació de Persones amb 
Necessitats Especials d’Eivissa i 
Formentera 

Rehabilitació i prevenció de nens/es i 
joves 

8 10.758,86 

APAAC Associació Pitiusa d’ajuda a 
afectats de càncer 

Programa d’atenció social 2 1.744,68 

ADDIF Associació esportiva per 
discapacitats 

Programa d’esport 1 872,34 

 
 6.14.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la aprobación de la 
concesión de una ayuda de colaboración económica a UNICEF por las actuaciones en la 
catástrofe causada por el huracán en Haití, y acordar lo que proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, conceder a UNICEF una ayuda de dos mil euros (2.000€), en 
concepto de colaboración económica por las actuaciones en la catástrofe causada por el 
huracán en Haití. 
 
 6.15.-Ver informe de los Servicios Técnicos relativo a las solicitudes de subvención del 
Plan de Mejora y Conservación de fincas rústicas 2016, y acordar lo que proceda. 
Visto el informe de fecha 15 de diciembre de 2016, que dice: 
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[…] La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes acuerda aceptar 
el informe, y aprobar las subvenciones dentro del Plan de Mejora y Conservación de fincas 
rústicas 2016, a los terceros incluidos en el mismo. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 14:15 horas, de 
la que se extiende el presente Acta que es firmada por el Alcalde-Presidente y por mí, la 
Secretaria, que la certifico. 
 
 
 ANTE MÍ, 
 EL ALCALDE  LA SECRETARIA 
 


