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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  trece  horas  y  dos

minutos del día veintiséis  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

618710W).

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.-  MODIFICACIÓN  DEL  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS

PARTICULARES  DEL  EXPEDIENTE  DE  ADJUDICACIÓN,  MEDIANTE

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE “SERVICIOS NECESARIOS

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL PARA LA DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO DE

OCIO EN PLANTA SEMI-SÓTANO DEL EDIFICIO DE CAZADORES DE YECLA”

(EXPTE. 575299C).-

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 15 de marzo de 2022,

aprobó el expediente del Contrato de “Servicios necesarios para la Gestión Integral para la

dinamización del Espacio de Ocio en planta semi-sótano del edificio de Cazadores de Yecla",



adoptándose  entre  otros  acuerdos,  la  aprobación  y  los  pliegos  y  la  publicación  de  los

correspondientes anuncios en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Resultando que por sendos acuerdos de 5 y 12 de abril de 2022, la Junta de Gobierno

Local  rectificó  y  modificó,  respectivamente,  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares en los términos que se indican en los referidos acuerdos. 

Resultando que con fecha 26 de abril de 2022 se ha emitido un informe por la Técnico

del  Servicio  de  Juventud,  indicativo  de  la  existencia  de  un  nuevo  error  en  el  Pliego  de

Prescripciones  Técnicas  Particulares,  consistente  en  que  el  horario  del  servicio  que  se

establece  en  la  prescripción  7  es  sábados  de  10:30  a  14:00 h.  y  de  17:00  a  00:00  h.,  y

domingos de 10:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 21:30 h., cuando el horario correcto es sábados, de

11:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 00:00 h. y domingos de 11:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 21:30 h.,

para completar así una jornada semanal del servicio de 40 horas. 

Habida cuenta que el plazo de presentación de proposiciones finaliza a las 15:00 horas

del día de hoy, 26 de abril de 2022.

Teniendo  en  cuenta  que  dado  que  se  trata  de  una  información  relevante  para  el

licitador de conformidad con lo establecido en el art. 136 de la Ley de Contratos del Sector

Público,  procede ampliar  el  plazo de presentación  de ofertas  para mejor  conocimiento  de

todos los posibles licitadores interesados en el procedimiento. 

Al  amparo de lo  previsto  en el  artículo  52 de la  Ley 39/2015,  del  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

Contratación, de 26 de abril de 2022.

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

1. Modificar la prescripción 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del

Contrato de “Servicios necesarios para la Gestión Integral para la dinamización del Espacio de

Ocio en planta semi-sótano del edificio de Cazadores de Yecla", en lo que hace referencia al

horario  del  servicio  de  sábados  y  domingos,  que  queda  establecido  del  siguiente  modo:

Sábados de 11:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 00:00 h., y domingos de 11:30 a 14:00 h. y de 16:30

a 21:30 h.

2.  Publicar  el  anuncio  de  la  licitación  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Excmo.

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

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares modificado. 



3. Dado que el plazo de presentación de proposiciones terminaba a las 15:00 horas del

día de hoy, 26 de abril de 2022, se acuerda ampliar el mismo en dos días (48 horas), por lo

que finalizará el día 28 de abril de 2022, a las 15:00 horas.

4. Habida cuenta de que ya se ha formulado alguna proposición y pueden realizarse

otras sin tener conocimiento del presente acuerdo de rectificación del Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares, la proposiciones que se hayan realizado o se realicen por los licitadores

antes de que la publicación de la oportuna rectificación de los anuncios de licitación y pliegos

en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se tendrán por no formuladas, por lo que

se abrirán únicamente las proposiciones presentadas con posterioridad a la publicación de los

citados anuncios. 

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

las trece horas y siete minutos.


