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Acta de la sesión extraordinaria, urgente y pública (actuando en delegación del Pleno) 

celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL el 13 de enero de 2022 

 

 

 

  

 

  

 

   

         

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por el RD-Ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19, la sesión se lleva a cabo de forma presencial y 

telemática mediante videoconferencia a través de la plataforma Lifesize. 

  

* Asisten a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia. Se verifica por parte 

de la Secretaria, mediante la información que suministra la aplicación informática de 

videoconferencia LIFESIZE,  que todos los asistentes se encuentran en territorio nacional. 

 

Asiste a la sesión la concejala de cultura y festejos, Mónica García Saguar. 

 

 

1. APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN. 

 

La urgencia viene motivada por la imperiosa ejecución de la construcción de la Casa del 

Conocimiento dentro de los plazos previstos en la EDUSI. 

 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

A S I S T E N T E S 

Sra. Alcaldesa por delegación: 

Dña. Silvia Fernández García 

 

Sres. Concejales: 

Dña. Aránzazu Cuezva Rodríguez 

Dña. Mª Socorro González de la Nava* 

Dña. Patricia Martín Sánchez 

D. Cándido Guerra Cuesta 

D. David Sánchez Serrano 

Dña. Cecilia Redondo Calabuig 

 

Sra. Secretaria  

Dª. Marta Abella Rivas 

 

Interventora:  

Mª del Prado de la Asunción Camacho* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la villa de Seseña, 13 de enero de 2022, y siendo las 13:43 

horas, se reunieron en esta Casa Consistorial, previa citación 

al efecto y en primera convocatoria, bajo la presidencia de la 

Sra. Alcaldesa por delegación, Dña Silvia Fernández García, 

los señores anotados al margen que constituyen la totalidad 

del número de miembros que componen esta Junta de 

Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, 

urgente y pública (actuando en delegación del Pleno). 
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2. APROBACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PCAP QUE 

RIGE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO 

DEL CONOCIMIENTO EN LA URBANIZACION DE EL QUIÑÓN, EN SESEÑA, 

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

(FEDER) EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE 2014-2020 (EXP contratación 10/2022, GESTDOC 7476/2022). 

 

Con fecha 30 de diciembre de 2022, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, 

celebrada en sesión extraordinaria, urgente y pública, previo dictamen de la Comisión 

informativa de Desarrollo Urbano, se aprueba el expediente de contratación y el inicio de la 

licitación para la ejecución de las obras correspondientes a la construcción del Centro del 

Conocimiento en la urbanización "El Quiñón" en Seseña, cofinanciado por el Fondo Europeo 

De Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa operativo de crecimiento 

sostenible 2014-2020 (Exp contratación 10/2022, GESTDOC 7476/2022). En dicho acuerdo, 

se aprueba, entre otros asuntos, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) 

que rige el procedimiento, incorporado al expediente de contratación por la Oficial Mayor, 

Luz Navarro Palacio, con fecha de firma 30 de noviembre de 2022. 

 

Tras su aprobación en Junta de Gobierno Local y previo a la publicación del anuncio de 

licitación en el perfil de contratante, se detecta un error en el PCAP, por lo que, de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que establece que corresponde al Pleno de la 

Corporación la competencia como órgano de contratación, competencia que ha sido delegada 

en la Junta de Gobierno Local, por acuerdo de Pleno, de fecha 25 de julio de 2019, en el 

ejercicio de las facultades que me confiere el decreto de alcaldía nº 905/2019, de 4 de julio, 

de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano 

de fecha 13 de enero de 2023, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del 

siguiente acuerdo: 

 

 

PRIMERO. Subsanar el error detectado en el PCAP, aprobado en Junta de Gobierno Local, 

en sesión pública de fecha 30 de diciembre de 2022, en los siguientes términos: 

 

- En el anexo I, en donde dice: 

 

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en 
la siguiente dirección electrónica:  
 
https://ec.europa.eu/growth/tolos-databases/espd/filter?lang=es 
 
Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel 
firmado. 

mailto:info@ayto-seseña.org
https://ec.europa.eu/growth/tolos-databases/espd/filter?lang=es


 
 

Página | 3  

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO 
DE CONTRATACIÓN 

1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del 

CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente 

pliego para participar en este procedimiento de licitación. 

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las 

capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de 

contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 

1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 

2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su 

cumplimentación. 

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de 

las declaraciones responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la 

presentación de los correspondientes justificantes documentales, en los términos 

del artículo 69 de la Ley 39/2015. 

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso 

de que, en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su 

favor, se aportarán los documentos justificativos a los que sustituye. 

2) Formulario normalizado DEUC. 

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en 

las siguientes direcciones electrónicas: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 

Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel 

firmado. 

3) Instrucciones. 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, 

el último día de plazo de licitación y subsistir hasta la perfección del contrato, 

pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del 

procedimiento. La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente 

para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con 

medios externos al licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por 

cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos 

de solvencia variarán de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo 

de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 
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Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las 

que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, 

presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de 

constitución de la UTE, en su caso, en el ARCHIVO ELECTRÓNICO “A” 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA deberá incluirse la declaración de los 

licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del 

Anexo II. 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha o en el Registro de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 

figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha 

circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador 

quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados 

y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en 

los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá 

aportarse mediante la cumplimentación del formulario. 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán 

consultar los siguientes documentos: 

_ Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

_ Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 

de 6 abril de 2016, disponible en: 

http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20
Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20
sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf. 
 
PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y 

EL PODER ADJUDICADOR (Identificación del contrato y la entidad contratante; 

estos datos deben ser facilitados o puestos por el poder adjudicador). 

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

• Identificación. 

Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas 

españolas), el NIE (ciudadanos extranjeros residentes en España), y el VIES o 

DUNS (empresas extranjeras). 

• Información general. 
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• Forma de participación. 

Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR 

ECONÓMICO 

• Representación, en su caso (datos del representante). 

Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS 

ENTIDADES 

• Recurso (Sí o No). 

Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS 

• Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los 

subcontratistas conocidos). 

PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los 

campos de los apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' 

y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no se encuentra en 

causa de prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse en alguna, puede 

justificar la excepción). 

Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a 

condenas penales establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva. 

Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE 

COTIZACIONES A LA SEG. SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a la 

Seguridad Social (declara cumplimiento de obligaciones). 

Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE 

INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda posible 

insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional. 

Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL. Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, 

declaración al respecto). 

PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN 

OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los 

criterios específicamente (cumplimentar todas las secciones). 

• Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el 

Registro Mercantil u oficial o disponibilidad de autorizaciones habilitantes). 
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• Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a 

facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación). 

• Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar 

según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación). 

• Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y 

NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS. 

PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y 

disponibilidad de documentos acreditativos de la información facilitada, y 

consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador) 

 

Debe decir: 

 

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la 

siguiente dirección electrónica:  

 

ESPD (registrodelicitadores.gob.es) 

 

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la redactora del PCAP. 

 

TERCERO. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, alojado en la 

Plataforma de Contratacion del Sector Público. 

 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Sra. Alcaldesa-

Presidenta, siendo las 13:46 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como 

Secretaria, doy fe. 

 

La Secretaria  La Alcaldesa por delegación  

Dª. Marta Abella Rivas   Dña. Silvia Fernández García 
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