ACTA
SESIÓN ORDINARIA
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL HOYA DE BUÑOL-CHIVA
CELEBRADA EL DÍA: 6 de marzo de 2018
HORA DE COMIENZO: 19.30h
HORA DE TERMINACIÓN: 20.30h
LUGAR: En la sede de la Mancomunidad.
En el día, hora y lugar indicados, se reunieron bajo la presidencia del Sr. Presidente D. Jose Morell
Roser en primera convocatoria los miembros que a continuación se expresan de los que de
derecho integran la Mancomunidad en Pleno para celebrar sesión ordinaria.
ASISTENTES:
Presidente:
D.José Morell Roser
Vocales:
AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE
DªMª Francisca Collado Torres
AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLÁS
No asiste
AYUNTAMIENTO DE SIETE AGUAS
D. Santiago Más Sánchez
AYUNTAMIENTO DE MILLARES
No asiste
AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
No asiste
AYUNTAMIENTO DE BUÑOL
No asiste
AYUNTAMIENTO DE CHESTE
D. José Morell Roser
AYUNTAMIENTO DE CHIVA
No asiste
AYUNTAMIENTO DE GODELLETA
D. Pablo R. Rodriguez Cortés
AYUNTAMIENTO DE MACASTRE
No asiste
AYUNTAMIENTO DE TURÍS
No asiste
AYUNTAMIENTO DE YÁTOVA
D. Miguel Esteban Tórtola Herrero
Secretaria – Interventora:
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Dª. Cristina Claramunt Manzanaro

1.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes a la sesión el acta del día 6/02/2018.
2.- Dar cuenta de la Resolución de Presidencia numero 16/2018 por la que se aprueba el
pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación del contrato de
servicios de consultoría para la realización del plan director de turismo de la
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva en el periodo 2018-2020 por procedimiento
negociado sin publicidad.
Por el Presidente se da cuenta de la Resolución de Presidencia numero 16/2018 por la que
se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación del
contrato de servicios de consultoría para la realización del plan director de turismo de la
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva en el periodo 2018-2020 por procedimiento
negociado sin publicidad.
3.- Dar cuenta del Periodo Medio de Pago a Proveedores del cuarto trimestre de 2017.
Por el Presidente se da cuenta del Periodo Medio de Pago a Proveedores del cuarto
trimestre de 2017.
4.- Dar cuenta del informe de Secretaría Intervención de evaluación del cumplimiento de
los objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 sobre ejecución presupuestaria correspondiente
al cuarto trimestre de 2017.
Por el Presidente se da cuenta del informe de Secretaría Intervención de evaluación del
cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 sobre ejecución presupuestaria
correspondiente al cuarto trimestre de 2017.
5.- Dar cuenta del informe del director de la obra “Adecuación y Reforma Edificio
Mancomunidad” sobre modificado del proyecto, con conformidad del contratista.
Por el Presidente se da cuenta del informe del director de la obra “Adecuación y Reforma
Edificio Mancomunidad” sobre modificado del proyecto, con conformidad del contratista.
6.- Dar cuenta de la aprobación de las certificaciones numero 3 y 4 y de la aprobación del
proyecto modificado según Resolución de Presidencia número 17/2018.
Por el Presidente se da cuenta de la aprobación de las certificaciones numero 3 y 4 y de la
aprobación del proyecto modificado según Resolución de Presidencia número 17/2018.
Se propone por el Presidente incorporar en el orden del día el siguiente punto:
-Apertura de los Sobres nº1 y nº2 del procedimiento negociado con publicidad para
suministro de mobiliario de oficina y equipamiento informático de la Mancomunidad
Intermunicipal de la Hoya de Buñol – Chiva (PPOS 2017).
1º- Ratificación de la urgencia: Se ratifica por unanimidad de los asistentes a la sesión.
2º-Apertura del Sobre nº1 .
Se da lectura de las empresas que se han presentado a la licitación:
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- Interface Informatica S.L.U
- Graphic. Jose Alís Alcañiz
- Francisco Gonzalez.Pixword.
Se procede a la apertura del Sobre A.
Vista la documentación presentada por Interface Informática S.L.U se comprueba que falta
la documentación acreditativa de la solvencia económica y técnica.
Vista la documentación presentada por Francisco Gonzalez. Pixword.se comprueba que no
ha sido presentada la documentación requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la licitación como documentación que debe incorporarse al Sobre nº
1(cláusula novena)
Vista la documentación presentada por Graphic. Jose Alís Alcañiz se comprueba que falta el
documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá la
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Se da un plazo de 3 días para subsanación de la documentación que falta por presentar a la
empresa Graphic. Jose Alís Alcañiz y a la empresa Interface Informática S.L.U.
7.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión en la hora
al comienzo indicada, de todo lo cual como Secretaria - Interventora doy fe.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA-INTERVENTORA
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