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Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL
9 de agosto de 2016
ASISTENTES
Sr. Alcalde :
D. Carlos Velázquez Romo
Sres. Concejales:
D. Jaime de Hita García
Dña. Isabel Domínguez García
Dña. María Jesús Villalba Toledo
El Sr. Secretario.
D. Juan P. Pirón Amado

En la villa de Seseña, a 9 de agosto de 2016, y siendo las 10:25
horas, se reunieron en esta Casa Consistorial, previa citación al
efecto y en primera convocatoria, bajo la presidencia de la S.
Alcalde D. Carlos Velázquez Romo, los señores anotados al
margen que constituyen la mayoría del número de miembros
que componen esta Junta de Gobierno Local, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria y urgente.

No ASISTEN
D. Fernando Ortega Consuegra
Dña. Rosa Laray Aguilera
D. Carlos Muñoz Nieto

1. DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DEL
ORDEN DEL DÍA.
Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, por el Sr. Alcalde se somete a votación la declaración de la
urgencia de esta sesión, motivada en la necesidad de aprobación de los asuntos incluidos en el
orden del día dentro de los plazos requeridos.
Los miembros de la Junta de Gobierno Local por unanimidad, acuerdan declarar la
sesión y los asuntos relacionados en el orden del día con carácter urgente.

2.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL CONTRATO DE GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS, POR ERRORES
MATERIALES DETECTADOS.
Con fecha 8 de julio de 2016, por la Junta de Gobierno Local de Seseña, se aprueba el pliego de
prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato
de gestión de servicio mencionado up supra.
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Con fecha 28 de julio de 2016, aparece publicado en el “Boletín Oficial” de la provincia de
Toledo número 172, el anuncio de licitación pública del contrato de gestión del servicio público
de referencia, abriéndose el plazo de quince días hábiles para la presentación de ofertas, contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el referido Boletín y en el
Perfil de Contratante.
Advertido que los criterios de valoración de las ofertas pueden llegar a resultar insuficientes y,
por lo tanto, a implicar que no se garantice la cobertura del servicio con las debidas garantías
técnicas y de calidad en cuanto a la prestación del servicio, se propone la aprobación de las
siguientes acuerdos:
Primero. Modificaciones sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas y sobre el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato de servicios.
A. Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Modificaciones propuestas sobre el objeto del contrato.
Modificación Primera.
Donde dice: “Los idiomas ofertados serán en principio inglés, alemán y francés, pudiendo
establecerse de mutuo acuerdo un número mínimo de alumnos a efectos de impartir el
correspondiente curso.”
Debe decir: “Los idiomas ofertados serán en principio inglés, alemán, francés y chino,
estableciéndose y garantizándose un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 15 por grupo, a
efectos de impartir el correspondiente curso.”
Modificación Segunda.
Donde dice: “Los grupos de formación no podrán ser superiores a 15 alumnos pero tampoco
inferior a 5 alumnos. En el caso de que un grupo de formación no alcance el mínimo número de
alumnos la empresa contratista podrá cancelar las clases de formación en dicho grupo hasta que
se alcance nuevamente el mínimo número de alumnos estipulado anteriormente.”
Debe decir: “Los grupos de formación no podrán ser superiores a 15 alumnos pero tampoco
inferior a 3 alumnos. En el caso de que un grupo de formación no alcance el mínimo número de
alumnos la empresa contratista podrá cancelar las clases de formación en dicho grupo hasta que
se alcance nuevamente el mínimo número de alumnos estipulado anteriormente.”
- Modificaciones propuestas sobre condiciones de prestación del servicio.
3.2 Perfil de los puestos de trabajo
Modificación Tercera.
Se añade:
“Los profesores nativos, deberán contar con formación específica oficial en el idioma que
impartan.”
B.- Sobre el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
- Modificaciones propuestas sobre la cláusula octava: Criterios de valoración de las ofertas.
Modificación Cuarta.
Se añade, como punto número 8.3:
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“8.3.- Otros elementos educativos a valorar: máximo 12 puntos.
Se valorará, hasta un máximo de 8 puntos, la impartición de la formación por parte de profesores
nativos. La puntuación se otorgará a razón de 0,5 puntos por cada profesor”.
Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, el incremento en la oferta del número de idiomas,
sobre los cuatro obligatorios. La puntuación se otorgará a razón de 1 punto por cada idioma
adicional.”
El punto 8.3 Bolsa de horas: máximo 5 puntos, pasa a denominarse 8.4 Bolsa de horas: máximo
puntos.
- Ampliación del Plazo de presentación de ofertas: A la vista de las dificultades que pudieran
derivarse para la presentación de la documentación por parte de los candidatos, como
consecuencia de la aprobación de las modificaciones propuestas.
Teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra el presente procedimiento de contratación y con
el objeto de garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
Se propone la ampliación del plazo de presentación de ofertas, cuya finalización inicial era el 12
de agosto. En virtud del presente acuerdo, deberán presentarse dentro del plazo de diez días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente modificación en el
“Boletín Oficial” de la provincia de Toledo y en el Perfil de Contratante.
Segundo. Publicación en el perfil del contratante y en el “Boletín Oficial” de la provincia de
Toledo y notificación a los candidatos que hubieran presentado formalmente ofertas de licitación,
con el objeto de que puedan retirarlas y adaptarlas a la presente modificación.
Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente
siendo las 10:45 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO ACCTAL

Fdo.: Carlos Velázquez Romo

Fdo.: Juan P. Pirón Amado
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