ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 31 de xaneiro de 2011
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Carlos López Font
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Eudosio Álvarez Álvarez

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos
Na Casa do Concello de Vigo, ás 14.00 horas do día trinta e un de xaneiro de dous mil once e
baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia dos
concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas
Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar
sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación
legal precisa, realízase en segunda convocatoria por non existir quorum na primeira.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, o titular da Asesoría
Xurídica, non asistíu.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(85).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(86).- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO
DE VIGO E VUELING AIRLINES S.A. PARA O ESTABLECEMENTO DE LIÑA
AÉREA. EXPTE. 7339/101.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de
Protocolo e RR.PP., do 28.01.2011, e co informe da xefa do servizo de Fiscalización do
28.01.2011, conformado polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1. “Aprobar o texto do convenio de colaboración a asinar entre este Excmo. Concello de
Vigo e Vueling Airlines S.A que se achega.
2. Designar como encargado de verificar e informar a adecuada xustificación da
subvención, ao Técnico de Admón. Xeral e Xefe de Protocolo e RR.PP D. Avelino
M. San Luis Costas.
3. Autorizar o gasto expresado na cláusula 3ª do texto a favor de Vueling Airlines S.A
por unha contía de 657.428 € con cargo á partida orzamentaria 912.0.479.00.00
“Subvención a Vueling Airlines S.a” que se fará do xeito seguinte:
1º.- un primeiro pago de 325..000 € non máis tarde do día 2 de febreiro de
2011 que se realizará contra a presentación da acreditación do establecemento
da liña VGO-LHR mediante a correspondente comunicación SITA da
concesión dos slots necesarios para a explotación da ruta.
2º.- Un segundo pago de 325.000 non máis tarde do día 15 de novembro de
2011 contra a presentación da conta xustificativa acreditativa da realización
da acción subvencionada da que formen partes os correspondentes
xustificantes de gasto”.
3º.- Un terceiro pago de 7428€ non máis tarde do 28 de febreiro de 2012.
CONVENIO DE PATROCINIO ENTRE EL CONCELLO DE VIGO
Y VUELING AIRLINES, S.A.
En Vigo, a 31 de enero de 2011
REUNIDOS
De una parte, el CONCELLO DE VIGO con domicilio en la Praza do Rei nº2 , 36202, Vigo (Pontevedra),
con C.I.F. número P3605700H y representado en este acto por D. Abel Ramón Caballero Ávarez en su
calidad de Alcalde Presidente (en adelante denominado “el Concello de Vigo”);
Y de la otra, VUELING AIRLINES, S.A., con domicilio en la Plaça Plà de L’Estany, 5, Parc de Negocis
Mas Blau II, 08820, El Prat de Llobregat (Barcelona), con C.I.F. número A-63422141, representada en
este acto por D. Alejandro Cruz De Llano, en su calidad de Consejero Delegado (en adelante denominada
“VUELING”).
EL CONCELLO DE VIGO y VUELING serán denominadas conjuntamente como “las Partes”.
EXPONEN
PRIMERO: Que el Concello de Vigo es responsable del gobierno y administración del municipio así
como de impulsar los servicios que satisfagan las necesidades de sus ciudadanos. Estando entre sus
responsabilidad la promoción de la ciudad en el ámbito económico y como destino turístico.

SEGUNDO: Que el mercado inglés constituye un mercado de gran interés para la oferta y promoción
turística del área intermunicipal de Vigo y el sur de Galicia y teniendo en cuenta el exclusivo
protagonismo del sector aéreo en el transporte de pasajeros del sector de negocios y de ocio.
TERCERO: Que con carácter previo a la firma del presente Convenio, el Concello de Vigo hizo público
su proyecto de implantación de la ruta Vigo - Londres con la finalidad de permitir a todas las compañías
aéreas interesadas que realizasen sus propuestas, siendo VUELING la única aerolínea que se interesó por
el establecimiento de dicha ruta desde el aeropuerto vigués.
CUARTO: Que VUELING tiene un importante posicionamiento en el sector del transporte aéreo de
pasajeros en el ámbito nacional e internacional así como grandes posibilidades de apertura de nuevas rutas
que unan Vigo con destinos de interés como es el caso de Londres. LHR es el principal aeropuerto
europeo y hub internacional de primer orden.
QUINTO: Que VUELING ha evaluado y transmitido al CONCELLO DE VIGO las condiciones para la
posible viabilidad de la línea en el futuro tras la extinción del convenio de patrocinio.
SEXTO: El Concello ha analizado la repercusión de la ruta VGO-LHR sobre las líneas competidoras
SÉPTIMO: Que el establecimiento de las nuevas rutas debe ir acompañado de un gran esfuerzo en el
desarrollo de importantes acciones promocionales con la misión fundamental de la consecución de los
objetivos perseguidos por ambas partes en el presente acuerdo.
OCTAVO: Que las Partes coinciden en la oportunidad de desarrollar determinadas acciones de promoción
que refuercen la imagen de Vigo mejorando así su atractivo como destino turístico en diferentes mercados,
con el consiguiente aumento del flujo turísticos hacia la ciudad y sus alrededores. Por lo que suscriben el
presente CONVENIO DE PATROCINIO, sujeto a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO
El objeto del presente Convenio es la de establecer un marco de cooperación entre las Partes para el
desarrollo de acciones conducentes a la promoción de Vigo y su área intermunicipal en el mercado
turístico y de viajeros de negocios británico a raíz del establecimiento de la ruta Vigo (VGO) – Londres
Heathrow (LHR) con una frecuencia de (3) tres vuelos semanales (Martes, Jueves y Sábados) en el
período comprendido entre el 25 de Abril y el 30 de octubre de 2011, ambos inclusive, correspondiente a
la temporada de verano 2011.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE VUELING
VUELING se compromete al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
Realizar el objeto de este Convenio y supervisar su adecuado desarrollo;
Operar durante todo el programa con un margen de diez (10%) por ciento de cancelaciones por motivos
operacionales, excluyéndose todas aquellas cancelaciones debidas a causa de fuerza mayor.
Realizar las acciones promocionales descritas en la cláusula Cuarta del presente Convenio y reflejar la
colaboración con EL CONCELLO DE VIGO en toda la documentación oficial y en todo el material
publicitario o promocional que se realice relativo a la ruta objeto de este Convenio de Patrocinio.
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A partir del próximo 30 de Octubre de 2011, VUELING revisará los resultados de la ruta manifestando su
disponibilidad a mantener su explotación con posterioridad al cese de los efectos del presente convenio en
caso de que esta resulte viable económicamente.
TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONCELLO DE VIGO
En contraprestación con las acciones promocionales llevadas a cabo por VUELING de acuerdo con este
Convenio de Patrocinio, el CONCELLO DE VIGO se compromete al pago a VUELING mediante
transferencia bancaria de la cantidad de seiscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veinte y ocho
(657.428 €) Euros de acuerdo con el siguiente calendario de pagos:
-Primer pago de trescientos veinticinco mil (325.000€) Euros no más tarde del día 03 de febrero de 2011;
-Segundo pago de trescientos veinticinco mil (325.000€) Euros no más tarde del día 15 de noviembre de
2011;
- Tercer pago de siete mil cuatrocientos veinte y ocho (7.428 €) Euros no más tarde del 28 de febrero de
2012.
El primer pago se realizará una vez presentada la acreditación del establecimiento de la línea VGO-LHR,
mediante la correspondiente comunicación SITA de concesión de los slots necesarios para la explotación
de la ruta. El segundo y el tercer pago se realizarán en cualquier caso tras la presentación por VUELING
de una memoria técnica de realización de las acciones promocionales descrita en la clausula cuarta y una
vez constatada la evolución real del número de pasajeros transportados.
Los pagos se realizarán con cargo a la aplicación 9120.4790000 de los presupuestos del CONCELLO DE
VIGO en su anualidad 2011. consignándose la misma partida en el capítulo IV del presupuesto del año
2012 a la firma del convenio.
CUARTA: REALIZACIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES
Para la obtención de la máxima tasa de ocupación de los vuelos objeto del presente Convenio de
Patrocinio, es necesario la realización de una serie de acciones promocionales, de marketing “on-line” y
“off-line” así como campañas de publicidad que serán desarrolladas por VUELING y que concretarán en
las siguientes actuaciones:
(i)Realización de rueda de prensa, a través del Departamento de comunicación de VUELING, informando

de la ruta a Londres, así como la realización de las correspondientes acciones de Relaciones Públicas en
vuelos inaugurales y viajes de prensa;
(ii)Inserción de tres (3) artículos periodísticos y tres (3) páginas de publicidad en la revista “Ling”, la
revista a bordo al servicio de todos los pasajeros de VUELING con una audiencia potencial de alrededor 1
millón de pasajeros al mes. La gráfica de los anuncios será definida por los representantes de las Partes
designados al efecto y enviada a VUELING con un mínimo de diez (10) días de antelación respecto a la
fecha de cierre del número de “Ling” correspondiente y los contenidos de los artículos consensuados,
(iii)Envío de una (1) “newsletter” que irá asociada a promocionar la ruta Vigo-Londres dirigida a los
pasajeros de ocio y usuarios habituales de VUELING, de los aeropuertos de Londres y Vigo así como a
los del aeropuerto de Santiago y A Coruña, salvo usuarios regulares de la ruta con destino Londres.

(iv)Inclusión del logo de Vigo en la página Web de VUELING dentro del apartado dedicado a los
destinos;
(v)Información de Vigo en la sección de Destinos del portal de VUELING;
Inserción de “links” a portales turísticos locales en la web de VUELING
(vi)Presencia en “banner” central de la página www.vueling.com promocionando la ruta Vigo-Londres
durante un periodo mínimo de siete (7) días naturales,
(vii)Promoción de la ruta Vigo-Londres en medios online y offline en origen y destino;
(viii)Realización de acciones comerciales y viajes de familiarización que comprenden celebración de
“workshops” o visitas de tour operadores, entre otras;
Todas estas acciones están debidamente valoradas en el informe sobre el impacto económico del convenio
de patrocinio entre el CONCELLO DE VIGO y VUELING realizado por consultora independiente para el
CONCELLO DE VIGO.
Las Partes se comprometen igualmente al estudio conjunto de las posibles sinergias de patrocinio de
eventos culturales.
Igualmente, VUELING se encargará de coordinar e implementar, a través de su equipo de profesionales,
ya sean propios o externos, todas las acciones mencionadas anteriormente.
La justificación de la realización de las acciones o inversiones objeto de este convenio, el cumplimiento
de las obligaciones asumidas por VUELING AIRLINES, S.A. y el gasto total realizado requerirán la
aportación de:
a) Originales o copias compulsadas de facturas satisfechas por VUELING AIRLINES, S.A. a sus
proveedores relativas al objeto del presente convenio.
b) Memoria técnica acreditativa de la realización del objeto de este convenio.
c) Una muestra del material publicitario o promocional.
QUINTA: DURACIÓN DEL CONVENIO DE PATROCINIO
El presente Convenio de Patrocinio estará vigente desde la fecha de su firma y durante toda la temporada
de verano 2011, comprendida entre los días 29 de marzo hasta 30 de octubre de 2011, ambos inclusive.
Sin perjuicio de que el CONCELLO de VIGO podrá realizar el último pago establecido en la cláusula
tercera no más tarde del 28 de febrero de 2012.
SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE PATROCINIO
El presente Convenio de Patrocinio quedará resuelto por las siguientes causas:
(i)Por mutuo acuerdo;
(ii)Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas previstas en el mismo.
En todo caso, EL CONCELLO DE VIGO se compromete al pago de todas aquellas acciones ya realizadas
por VUELING conforme a lo establecido en este Convenio.
SÉPTIMA: USO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
El uso de las marcas, logotipos y demás signos distintivos que cada Parte ceda a la otra en virtud de este
Convenio se entenderá autorizado exclusivamente para cumplir con los derechos y obligaciones que en el
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mismo se contienen, no suponiendo en ningún caso autorización para su utilización fuera de dichas
finalidades salvo que las Partes expresamente acuerden lo contrario. Las marcas, logotipos y demás signos
distintivos se mantendrán como propiedad exclusiva de la Parte que haya cedido su uso, sin que la otra
pueda autorizar, concertar o licenciar la utilización de las mismas a ningún tercero, sea persona física o
jurídica.
Cada Parte podrá modificar el diseño de sus marcas, logotipos y signos distintivos, bien autorizando a la
otra Parte a seguir utilizando los diseños antiguos hasta que se le agote el material que los contiene, bien
asumiendo los costes y gastos de sustitución de este material.
OCTAVA: MISCELANEA.
I.Acuerdo íntegro
El presente contrato contiene el compromiso pleno e íntegro al que han llegado las Partes en
relación al objeto del mismo. En consecuencia, primará sobre cualquier otro documento,
comunicación oral o escrita o conversación que hayan mantenido ambas partes sobre dicho objeto
con anterioridad a la firma de este Acuerdo.
II.Divisibilidad
Si alguna de las disposiciones de este contrato fuese declarada nula o por cualquier otra causa
llegase a ser total o parcialmente inválida o inaplicable por el motivo que fuese, dicha nulidad no
afectará a la del resto de cláusulas del contrato, que seguirán siendo válidas y vinculantes como si
dicha cláusula no hubiese sido incluida. Si fuera posible, la cláusula nula será sustituida por otra
que obtenga un resultado equivalente o lo más similar posible, a comprometiéndose expresamente
todas las Partes a colaborar de buena fe en la redacción de esta cláusula sustitutiva.
III.Ejercicio de derechos
La no aplicación por una de las Partes de un derecho derivado de este contrato no se entenderá
como una renuncia al ejercicio de dicho derecho; si este derecho derivara de un incumplimiento de
otra de las Partes, la no aplicación del mismo no implicará aquiescencia o consentimiento al
referido incumplimiento. Tampoco podrá entenderse como renuncia al derecho de dicha Parte a
aplicar cualquier otro derecho que igualmente se derive de este Acuerdo.
IV.Ley aplicable
El presente contrato se regirá íntegramente por las leyes del Reino de España.
V.Jurisdicción
Las Partes, con renuncia expresa a cualquier fuero personal o territorial que pueda corresponderles,
acuerdan someter cualquier cuestión derivada de la interpretación, aplicación o incumplimiento del
presente Acuerdo a los tribunales de Barcelona.
Y en prueba de su conformidad, las Partes firman el presente Acuerdo por duplicado y a un solo efecto, en
el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.

3(87).- MODIFICACIÓN DO PROXECTO DO APARCADOIRO SUBTERRÁNEO
DE USO MIXTO NA RÚA POLICARPO SANZ. EXPTES. 3519/241 E 3520/241.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Admón. Xeral, do 20.01.2011, conformado polo concelleiro delegado de Patrimonio, e co
informe do letrado asesor do 27.01.2011,e coa dilixencia da xefa do servizo de Fiscalización
do 31.01.2011, conformada polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
“Aprobar as modificacións do proxecto do aparcadoiro da rúa Policarpo Sanz propostas pola

UTE Eloymar-Tranvías, titular da concesión de construción e explotación do mesmo, en
escritos de datas de 9 de abril e 13 de agosto de 2010, consistentes en:
(iii)A reordenación dos colectores de recollida de lixo situándoos en superficie.
(iv)O establecemento de prazas de aparcamento en superficie para motos.
(v)O aumento da sección viaria no cruce da rúa Alfonso XIII coa rúa Garcia Barbón,

deixando cinco carrís en vez dos catro previstos no proxecto.
Todo ilo segundo os planos adxuntos.”

4(88).- CONCEDER A ELOYMAR TRANVIAS UTE, LICENZA DE POSTA EN
FUNCIONAMENTO DA ACTIVIDADE DO APARCADOIRO SUBTERRÁNEO DE
USO PÚBLICO SITO EN POLICARPO SANZ. EXPTE. 219/420.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Admón. Xeral, do 27.01.2011, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- AVOCAR na Xunta de Goberno Local a competencia, concretamente, en
relación a licenza de posta en funcionamento da actividade de APARCADOIRO
APARCAMENTO SUBTERRANEO DE USO PÚBLICO, composto de 2 sotos baixo o vial
da POLICARPO SANZ (RU) , para un total de 590 prazas de aparcamento de coche e 22
prazas para aparcamento de motos, mantendo nos restantes asuntos o acordo de delegación de
competencias da Xunta de Goberno Local de data 16/07/2007.
SEGUNDO.- CONCEDER a D. Eloy García Alvariza, en nome e representación de Eloymar
Tranvías, UTE , segundo os informes e documentación obrantes no expediente 219 /420 ,
licenza de posta en funcionamento da actividade deda actividade de APARCADOIRO
SUBTERRANEO DE USO PÚBLICO, composto de 2 sotos baixo o vial da POLICARPO
SANZ (RU) , para un total de 590 prazas de aparcamento de coche e 22 prazas para
aparcamento de motos (expte. 219 /420 ); cuxas licenzas municipais de obras e actividade e
instalacións foran outorgadas por resolución do delegado da Área de Urbanismo e Vivenda en
data 21/01/11 (exptes. 36214/422 ).

5(89).- APROBACIÓN DA ACTA DE COMPROBACIÓN DO APARCADOIRO
SUBTERRÁNEO DA RÚA POLICARPO SANZ. EXPTE. 3533/241.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Admón. Xeral, do 31.01.2011, conformado polo concelleiro de Patrimonio, a Xunta de
Goberno local acorda:
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“1º.- Aprobar a acta de comprobación do aparcadoiro subterráneo da rúa Policarpo Sanz,
cuxa xestión lle corresponde en réxime de concesión de servizo público a ELOYMAR
TRANVÍAS,U.T.E.
2º.- Autorizar a ELOYMAR TRANVÍAS, U.T.E. a apertura ó servizo público devandito
aparcadoiro unha vez aprobada a licencia de funcionamento.”

6(90).- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN QUE CONTÉN OS
PREGOS DE CONDICIÓNS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS PARA A
CONTRATACIÓN DO CONTRATO DE MEDIACIÓN E ASESORAMENTO DE
SEGUROS PRIVADOS CO CONCELLO DE VIGO E OS SEUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS. EXPTE. 18701/240.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da área de
Contratación, do 10.01.2011, conformado polo concelleiro de Patrimonio, e co informe da
xefa do servizo de Fiscalización do 25.01.2011, conformado polo Interventor Xeral, a Xunta
de Goberno local acorda:
1º Aproba-lo expediente de contratación que contén s pregos de condicións técnicas e
administrativas para a contratación do contrato de mediación e asesoramento de seguros
privados co concello de Vigo e os seus Organismos Autónomos.
2º Abri-lo procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción de
anuncios nos boletíns oficiais que correspondan.

7(91).- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DE SERVIZOS
BIBLIOTECARIOS PARA A BIBLIOTECA DE AV. MARTÍNEZ GARRIDO. EXPTE.
12178/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 26.01.2011, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1º.- LTM SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, S.L.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, LTM SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS, S.L., para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar
desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte documentación
(artigo 135.2 LCSP):

−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

−

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co
Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.

−

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía
complementaria esixida.

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, LTM SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS, S.L., o aboamento do custe dos anuncios de licitación: 681, 96
€.

8(92).- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA O PROXECTO DE PROTECCIÓN E
CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO E PAISAXÍSTICO DOS
XARDÍNS DO CASTRO. EXPTE. 5092/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 26.01.2011, a Xunta de Goberno local acorda:
“1º.- Requirir ó segundo clasificado neste procedemento, HIDROSCIVIL,
S.L., para que nun prazo de 5 días manifeste se acepta ser adxudicatario do
contrato.
2º.- En caso afirmativo, requirir a HIDROSCIVIL, S.L., para que presente, no
prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que comunique
a esta Administración a súa aceptación, a seguinte documentación (artigo
135.2 LCSP):
a)

b)

c)

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de
contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias
co Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía
complementaria esixida.”

9(93).- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DE SERVIZO
MUNICIPAL DE XESTIÓN CATASTRAL DELEGADA E COLABORACIÓN CO
SERVIZO DE ADMÓN. ELECTRÓNICA. EXPTE. 899/500.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 26.01.2011, a Xunta de Goberno local acorda:
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“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
a) Lote A:
1º.- SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L.
b) Lote B:
1º.- LONGO ANSA Y ASOCIADOS, S.L.
Segundo.- Non admitir na presente licitación á mercantil SERFORCAR, S.L., por
canto non acreditou ter a solvencia técnica requirida para o presente contrato.
Terceiro.- Requirir as empresas clasificadas en primeiro lugar para cada un dos lotes,
SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L., e LONGO ANSA Y
ASOCIADOS, S.L., para que presenten, no prazo dos dez días hábiles, a contar
desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte documentación
(artigo 135.2 LCSP):
− Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
−

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co
Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.

−

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía
complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir as empresas clasificadas en primeiro lugar o aboamento de 890, 05
€ cada unha en concepto de custe dos anuncios de licitación.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás 14.05 h.
Como secretaria dou fe.
am.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

