MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE EL DÍA TRES
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE.

SEÑORES ASISTENTES:
Presidente:
D. Jaime Carnicero de la Cámara.
Vicepresidente:
D. Francisco Javier Fernández Abad.
Vocales:
Dª. Virginia Sanz Jurado.
D. Lorenzo Robisco Pascual
D. Martín Vicente Vicente.
D. José Ramón Calvo Carpintero
D. Sergio Sánchez Santamaría
D. Juan Carlos Bernal Delgado.
D. Sebastián Timón Hontiveros
No asisten:
Ninguno.
Secretaria:
María José Palancar Ruiz.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las
diecinueve horas y cinco minutos del día tres de
diciembre de dos mil doce, se reúnen en la Sala de
Juntas de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe los
señores al margen relacionados, que previamente
habían sido convocados en forma, con el objeto de
celebrar sesión extraordinaria de la Junta de
Gobierno, bajo la presidencia de D. Jaime Carnicero
de la Cámara, Presidente de la Mancomunidad, y
asistido de mí, la Secretaria- Interventora de la
Corporación, María José Palancar Ruiz.
Antes de proceder a tratar los asuntos
incluidos en el orden del día se somete a votación de
los Sres. Vocales miembros de la Junta de Gobierno
la posibilidad de incluir en el orden del día la
propuesta de contratación elaborada por la Dirección
Técnica el mismo día de la convocatoria de esta
sesión que tiene como objeto la contratación del
suministro e instalación de la renovación de
estaciones remotas de la monitorización de la red de
contadores y actualización del software por importe
de 17.780,70 €. Por unanimidad se acuerda incluir el
asunto en el orden del día.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Por el Sr. Presidente pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna alegación
al Acta de la Junta de Gobierno celebrada el día diecinueve de octubre de dos mil doce.
Sin alegaciones, es aprobada por unanimidad de los Sres. Vocales que asistieron a la
sesión citada.
SEGUNDO.- APROBACIÓN
NAVIDAD 2012

DE LA CONTRATACIÓN

DE

LAS CESTAS DE

El Sr. Presidente da cuenta de la causa de la contratación que se encuentra en el
cumplimiento del AES, proponiendo la siguiente contratación:
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PRIMERO. Adjudicar a Mª Belén Villar Ovejero la adquisición de 56 lotes de
navidad por importe total de 12.771,35 €
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a las partidas del presupuesto vigente de
gastos.
TERCERO. Notificar a los interesados.
Por unanimidad de los Sres. Vocales, se aprueba la propuesta de acuerdo.
TERCERO.–APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE
COBERTURA SANITARIA DE ADESLAS PARA EL EJERCICIO 2013.
Al igual que el punto anterior, la causa de la contratación se encuentra en el
cumplimiento del AES, proponiendo:
PRIMERO.- Aprobar la renovación de la póliza suscrita con ADESLAS
SEGURCAIXA con NIF A-28011864 con un incremento por trabajador del 85 % de la
variación del IPC a 31 de diciembre de 2012, de conformidad con la subida pactada en el
ámbito de la AGE por MUFACE para el ejercicio 2013.
SEGUNDO. Notificar a los interesados.
Por unanimidad de los Sres. Vocales, se aprueba la propuesta de acuerdo.
CUARTO.– APROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE IBERDROLA PARA
EL CAMBIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN BELEÑA.
Se trata de la renovación del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno de siete de
junio de 2011 tras introducir en el texto algunas matizaciones por Iberdrola y la actualización
del precio a 2.973,79 €.
El pasado Acuerdo se transcribe a continuación:
“SEXTO.- MODIFICACIÓN DE PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN INSTALACIONES DE
BELEÑA DEL SORBE.- Dada cuenta de la propuesta del Sr. Director Técnico relativa a trabajos de modificación del
punto de suministro eléctrico en las instalaciones de Beleña del Sorbe. Previa deliberación, por unanimidad de los señores
asistentes, se acuerda:
Autorizar la realización de los trabajos descritos en la propuesta del Sr. Director Técnico, autorizando los
siguientes gastos:
EMPRESA
Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U.
J. Llorente

CONCEPTO
Trabajos de extensión de red consistentes en
adecuación para la conexión a la línea aérea de Alta
Tensión.
Centro de transformación de 25 KVA y trabajos
complementarios.

IMPORTE (€)
2.928,04
(IVA incluido)
15.231,43
(IVA excluido)

Por unanimidad de los Sres. Vocales, se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la propuesta técnico- económica de suministro emitida por
Iberdrola de fecha 25/10/2012 con referencia 9026261980/ CUPS: ES0021000003076843DS.
SEGUNDO.- Autorizar los trabajos de extensión de la red referidos y aprobar el

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

gasto por un importe de 2.973,79 € (IVA incluido).
TERCERO.- Autorizar al Presiente para la firma de los documentos preceptivos y
notificar a los interesados.
QUINTO.- APROBACIÓN DE LOS PLEGOS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO DE ALMIDÓN PARA EL EJERCICIO 2013.
La propuesta de la Dirección Técnica expuesta propone la contratación de 10
toneladas de almidón por un precio por tonelada de 2.350 € siendo el precio estimado del
contrato 23.500 € sin IVA para cubrir las necesidades de 10 toneladas anuales.
Se propone el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para el suministro de almidón,
convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de suministro de almidón por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa con un único criterio de adjudicación, al precio
más bajo.
TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y en el
Perfil de contratante anuncio de licitación.
SEXTO.-APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE
MATERIAL PARA EL SERVICIO DE REDES.
Al igual que en el punto anterior la Dirección Técnica ha realizado una propuesta
para la adquisición de material de piezas especiales para el servicio de redes por importe de
15.665 € IVA no incluido.
Se propone el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Adjudicar a DIMOIN CALDERERÍA, S.A la adquisición de las piezas
especiales detalladas en la propuesta técnica anexa a este acuerdo por importe total de 15.665
€ IVA no incluido.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a las partidas del presupuesto vigente de
gastos.
TERCERO. Notificar a los interesados.
Por unanimidad de los Sres. Vocales, se aprueba la propuesta de acuerdo.
SEPTIMO.- APROBACIÓN DE
LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE ESTACIONES REMOTAS DE LA
MONITORIZACIÓN DE LA RED DE CONTADORES Y ACTUALIZACIÓN DEL
SOFTWARE
Se propone el siguiente acuerdo:
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PRIMERO. Adjudicar a SOFREL, S.L.U el suministro e instalación de la renovación
de estaciones remotas de la monitorización de la red de contadores y actualización del
software por importe de 17.780,70 €IVA no incluido, que incluye:
- Cinco estaciones remotas S500 para su emplazamiento en puntos principales de la
red.
- Cinco equipos LS para su instalación en contadores de la red.
- Una licencia Scada PCWin+PCWeb para centralizar las informaciones procedentes
de la red de estaciones remotas.
-Un servidor SG 1000 para la gestión de hasta 100 estaciones remotas S500.
-Puesta en marcha del nuevo servicio.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a las partidas del presupuesto vigente de
gastos.
TERCERO. Notificar a los interesados.
Por unanimidad de los Sres. Vocales, se aprueba la propuesta de acuerdo.
OCTAVO - RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon ruegos ni preguntas.
No habiendo otros asuntos por tratar, siendo las diecinueve horas y veinte minutos,
por el Sr. Presidente se levantó la sesión, redactándose la presente acta, de todo lo cual, como
Secretario, doy fe.
Vº.Bº.
EL PRESIDENTE,
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