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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial, a las catorce horas y cuarenta

y tres minutos del día veintidós de abril de

dos mil veintidós, se reúnen las personas al

margen relacionadas, al objeto de celebrar

sesión extraordinaria y urgente de la Junta

de  Gobierno  Local  (Expte.  de  sesión

617077C).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

1º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.-

Por unanimidad se ratifica la urgencia de la convocatoria.

2º.-  CONCURSO  DE  PROYECTOS  A  NIVEL  DE  ANTEPROYECTO  Y  CON

INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA “REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE

‘CAZADORES’  COMO  CENTRO  MULTIFUNCIONAL  DE  OCIO,  CULTURA  Y

POMOCIÓN  ECONÓMICA  DE  YECLA  Y  POSIBILIDAD  DE  POSTERIOR

CONTRATO DE SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE

OBRA” (EXPTE. 612270A).-

A la vista de cuanta documentación integra el expediente de referencia, y al amparo de



lo dispuesto en los artículo 183 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Público.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  TAG  Jefe  de  Sección  de  Urbanismo  y

Contratación, de 21 de abril de 2022.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1 Aprobar  el  expediente  de Concurso de proyectos  a  nivel  de anteproyecto y con

intervención  de  Jurado,  para  la  “Rehabilitación  del  edificio  de  ‘Cazadores’  como Centro

Multifuncional de Ocio, Cultura y Promoción Económica de Yecla y posibilidad de posterior

Contrato  de  servicio  de  redacción  de  Proyecto  y  dirección  de  obra”,  de  acuerdo con los

artículos 183 a 187 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

2. Aprobar la convocatoria de Concurso de proyectos a nivel de anteproyecto y con

intervención  de  Jurado,  para  la  “Rehabilitación  del  edificio  de  ‘Cazadores’  como Centro

Multifuncional de Ocio, Cultura y Promoción Económica de Yecla y posibilidad de posterior

Contrato  de  servicio  de  redacción  de  Proyecto  y  dirección  de  obra”,  y  autorizar  el

correspondiente gasto por importe total de 14.520,00 €, con cargo a la partida presupuestaria

2022-150-64002 (R.C. 6813/2022).

3. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Bases del Concurso) y

el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Anexos,  redactados  por  el  Jefe  de  los  Servicios

Técnicos-Arquitecto  Municipal,  D.  Sergio  Santa  Marco,  que  han  de  regir  el  mencionado

Concurso de Proyectos.

4. Requerir al Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, para que proceda a la

designación  de  dos  Vocales,  con  sus  correspondientes  suplentes  de  conformidad  con  lo

establecido en las bases del concurso.

5. Otorgar un plazo de 30 días naturales para la presentación de ofertas, a contar desde

el  día  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  el  Perfil  del  Contratante,

(Plataforma de Contratación del Estado) del Ayuntamiento de Yecla.  

6.  En  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  procederá  a  la  publicación  de  la

composición  concreta  de  los  miembros  del  Jurado,  en  representación  de  los  organismos

señalados en la cláusula 15 del PCAP, publicando su composición en el Perfil del Contratante

(Plataforma de Contratación del Estado) del Ayuntamiento de Yecla

3º.-  CONTRATO  MIXTO  DE  SERVICIOS  Y  SUMINISTRO  DE



“INFRAESTRUCTURA  FIESTAS  DE  SAN  ISIDRO  2022  ”   (EXPTE.  C.SE.  6/22)  

(EXPTE. 616908R).-

A la vista de cuanta documentación integra el expediente de referencia, y en particular

la Memoria Justificativa del  Contrato y el  Pliego de Prescripciones  Técnicas Particulares,

redactado por la responsable de Festejos, Dña. Nuria Yago Candela, el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y los informes emitidos por los Servicios de Intervención y de

Secretaría.

Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  la  normativa  reguladora  de  la  contratación  de  las

Administraciones Públicas.

De conformidad  con lo  establecido  en  el  artículo  117 de  la  Ley 9/2017,  de  9  de

noviembre, de Contratos del Sector Público.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  TAG  Jefe  de  Sección  de  Urbanismo  y

Contratación, de 22 de abril de 2022.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.  Aprobar  el  expediente  de  contratación  mixto  de  servicios  y  suministro  de

“Infraestructura Fiestas de San Isidro 2022” y abrir el correspondiente Procedimiento Abierto

Simplificado Abreviado con tramitación ordinaria, de los siguientes lotes que componen el

contrato:

– Lote  1:  Producción  e  Infraestructura  para  actividades  ,  actuaciones,  conciertos  y

espectáculos. 

– Lote 2: Suministro e instalación, en alquiler, de aseos públicos.

– Lote 3: Suministro e instalación, en alquiler, de Vallado de protección-decorativo.

– Lote 4: Suministro e Instalación y decoración de Tribunas y colocación de sillas.

2. Autorizar gasto por importe de 71.704,60 €, con los precios base de licitación de

cada lote que a continuación se indican (Pdas. 2022-338-2269905, 2022-338-2279901 y 2022-

338-22799; RC 2022.2.0007289):

– Lote  1.  Producción  e  Infraestructura  para  actividades,  actuaciones,  conciertos  y

espectáculos:  Cuarenta  mil  seiscientos  cincuenta  y  seis  euros  (40.656,00  €)  IVA

incluido.

– Lote 2. Suministro e instalación, en alquiler, de aseos públicos: Diez mil trescientos

cincuenta y siete euros con sesenta céntimos (10.357,60 €) IVA incluido.



– Lote  3.  Suministro  e  instalación,  en alquiler,  de Vallado de protección-decorativo:

Siete mil seiscientos veintitrés euros (7.623,00 €) IVA incluido.

– Lote 4. Suministro e Instalación y decoración de Tribunas y colocación de silla:. Trece

mil sesenta y ocho euros (13.068,00 €) IVA incluido.

3.  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  redactado  por  la

Responsable  de  Festejos  Municipal  Dña.  Nuria  Yago  Candela,  y  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación y contratación del servicio de

referencia.

4.  Proceder  a  la  publicación  del  anuncio  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Excmo.

Ayuntamiento de Yecla, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público

4º.-  SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  AL  MINISTERIO  DE  TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA PARA LA ACTUACIÓN “REMODELACIÓN

DEL MERCADO CENTRAL” (EXPTE. 602548Y).-

Al amparo de lo previsto en la Orden Ministerial TMA/178/2022, de 28 de febrero, por

la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de

edificios de titularidad pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el

procedimiento  de  concurrencia  competitiva  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,

Transformación y Resiliencia.

Y de conformidad con la propuesta de la Agencia de Desarrollo Local de 22 de abril

de 2022.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Solicitar subvención al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para

la actuación “Remodelación del Mercado Central” por importe de 1.829.363,06 euros, importe

que corresponde a la parte subvencionable de los honorarios técnicos del Comité de Expertos,

de los  honorarios  de  redacción del  proyecto  técnico  básico  y  de  ejecución redactado por

Ecotecno Consultores Técnicos, S.L.L., y del coste de ejecución de las obras.

2. Adoptar el compromiso expreso de mantener el uso y titularidad públicos del citado

inmueble  por  un  periodo de  veinte  años  tras  la  finalización  de  la  obra,  sin  enajenarlo  y

gravarlo.



Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión cuando son

las catorce horas y cincuenta y cinco minutos.


