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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 

DÍA 11 DE ENERO DE 2018.                                (1) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las trece horas y cuarenta y 
cinco minutos del día once de enero de dos mil dieciocho, se reúne la Junta de Gobierno 
Local, en sesión ordinaria, en primera convocatoria. Preside el Sr. Alcalde, D. Alfonso 
POLANCO REBOLLEDA, con asistencia de los siguientes miembros de esta Junta: D. 
David VÁZQUEZ GARRIDO, D. Luís Ángel PÉREZ SOTELO y D.ª M.ª Paloma RIVERO 
ORTEGA pertenecientes al Partido Popular; D. Juan Pablo IZQUIERDO FERNÁNDEZ, D. 
Mario SIMÓN MARTÍN y D. Juan José LERONES GONZÁLEZ pertenecientes a 
Ciudadanos-C´s Palencia; D.ª Raquel Miriam ANDRÉS PRIETO perteneciente al PSOE y 
D. Juan Antonio GASCÓN SORRIBAS de Ganemos Palencia. Asistidos por D.ª M.ª Rosa 
de la Peña Gutiérrez, Vicesecretario y D.ª Teresa Negueruela Sánchez, Interventora.  
 
Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a examinar los asuntos que integran el 
Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:  
 
1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día 29 de diciembre de 2017. 
 

Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
diciembre de 2017. 

 
 
2.- CONTRATACIÓN 
 

2.1 Desistimiento del procedimiento para la contratación de obras de cambio 
de césped sintético y riego en campo de fútbol Campos Góticos I., a tenor 
de lo dispuesto en el art. 155.4 del TRLCSP, fundado en la infracción, no 
subsanable, de las normas de preparación del contrato en base a la 
limitación de la concurrencia. 
 
 

2.2 Adjudicación del contrato de seguro de vehículos del Excmo. 
Ayuntamiento de Palencia a favor de la empresa MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, en el precio de 26.667,75 
€/año, incluido IVA y cualquier impuesto, recargo o tasa que grave el 
contrato. Todo ello como resultado de la aplicación de los aspectos de 
negociación recogidos en el Pliego de Condiciones que sirve de base al 
procedimiento (precio y mejoras ofertadas) 
 

2.3 Dejar en suspenso el procedimiento iniciado para la contratación de obras 
de reconversión en zona verde del espacio entre la Antigua Tejera y el 
polideportivo Mariano Haro. 

 
La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
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 Dejar en suspenso el procedimiento iniciado para la contratación de 
OBRAS DE RECONVERSIÓN EN ZONA VERDE DEL ESPACIO ENTRE LA 
ANTIGUA TEJERA Y EL POLIDEPORTIVO MARIANO HARO DE LA CIUDAD 
DE PALENCIA, y fijar el 26 de enero de 2018 para celebración del acto 
de apertura pública del Sobre 3, con comunicación a todos los licitadores 
y publicación en el perfil de contratante y plataforma de contratación. 

 
2.4 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 

expediente de contratación para adjudicar el contrato de suministro de 
vestuario para Policía Local, 2017. 

 
La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 

 

1.- Rechazar las siguientes proposiciones, por los motivos que se indican:  

LICITADOR Motivo de exclusión 

PACO       GARCÍA       PRENDAS       Y 
ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD S.A., al 
Lote 5 

no cumple en composición, diseño y tejido, de 
varios de sus elementos, con las características 
exigidas en el Pliego de prescripciones técnicas 
que sirven de base al procedimiento 

2.- Declarar desierto el Lote V, por haber sido rechazado el licitador que 

concurría al mismo e iniciar nuevo procedimiento como contrato menor, solicitando 
ofertas al menos a tres empresas capacitadas, sirviendo de base las mismas 

condiciones técnicas aprobadas en su día para el presente, los mismos precios e 

iguales criterios de valoración o selección. 

 

3.- Clasificar las ofertas presentadas y admitidas para los restantes Lotes, por 

el siguiente orden decreciente, atendiendo a los criterios de valoración 

recogidos en el Pliego de Condiciones que sirve de base al procedimiento: 

 
LICITADORES 
LOTE I 

P. PRECIO P. GARANTÍA P. TALLAJE TOTALS3 TOTAL     CRITERIOS DE 
VALOR 

total FINAL 

CANOS GARCÍA 4.42 1 2 7.42 7.00 14.42 

VESTHOLD 3.96 1 2 6.96 3.80 10.76 

SUMINISTROS 

BELLO 
5.00 1 2 8.00 2.75 10.75 

PACO GARCÍA 4.85 0 2 6.85 2.75 9.60 

COMESA 4.65 0 0 4.65 4.00 8.65 

 
LICITADORES 
LOTE II 

P. PRECIO P. GARANTÍA P. TALLAJE TOTAL S3 TOTAL    CRITERIOS DE 

VALOR 

total FINAL 

SAGRES 3.16 1 2 6.16 7.00 13.16 

SUMINISTROS 
BELLO 

5.00 1 2 8.00 2.75 10.75 

VESTHOLD 3.74 1 2 6.74 3.25 9.99 

PACO GARCÍA 4.13 1 2 7.13 2.75 9.88 

EL CORTE 
INGLES 

3.50 1 2 6.50 3.25 9.75 

 
 

LICITADORES 
 LOTE III 

P. PRECIO P. GARANTÍA P. TALLAJE TOTAL S3 TOTAL CRITERIOS DE 
VALOR 

total FINAL 

COMESA 
5.00 0 0 5.00 

7.00 
12.00 
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SUMINISTROS 
BELLO 

4.63 1 2 7.63 
3.50 

11.13 

PACO GARCÍA 
4.31 1 2 7.31 

3.50 
10.81 

EL CORTE INGLES 
4.74 1 2 7.74 

3.00 
10.74 

 
 

UCITADORES 
LOTE IV 

P. PRECIO P. GARANTÍA P. TALLAJE TOTAL S3 TOTAL   CRITERIOS DE 
VALOR 

total FINAL 

REQUENA 4.01 1 2 7.01 7.00 14.01 

SUMINISTROS 
BELLO 

5.00 1 2 8.00 3.25 11.25 

 
2.5 Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas, el 

expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, por procedimiento 
negociado sin publicidad, el contrato de redacción, por concurso de ideas, 
del Plan Director de los Cerros del Otero y San Juanillo. 

La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 

1°.-  Aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares para la 
Contratación por Procedimiento Negociado sin publicidad y el 
expediente, con la agrupación de profesionales a constituir por D. JUAN 
JERÓNIMO OLCESE ORTEGA, D.ª RAQUEL ÁLVAREZ ARCE Y D. JULIO 
GARCÉS RALLO, PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA 
REDACCIÓN DE PLAN DIRECTOR DE LOS CERROS DEL OTERO Y SAN 
JUANILLO. 

2°.-  Dar traslado del presente acuerdo al interesado para su conocimiento y 

presentación de toda la documentación requerida en el mismo, debiendo 

prestar conformidad a los Pliegos en propuesta económica firmada. 
 

2.6 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación 
en el expediente de contratación para adjudicar el contrato de suministro 
de gas natural para diferentes dependencias del Ayuntamiento de 
Palencia. 

La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 

1.- Rechazar las siguientes proposiciones, por los motivos que se indican: 
 

LICITADORES  

N° 1. - GAS NATURAL COMERCIALIZADORA la facturación anual resultante de los precios ofertados 
(226.839,25€) supera el precio de licitación recogido en los 
pliegos que sirven de base al procedimiento, establecido en 
190.000€ 

N° 3.- ENDESA ENERGÍA S.A.U. la facturación anual resultante de los precios ofertados 
(16.769.863,20€) supera el precio de licitación recogido 
en los pliegos que sirven de base al procedimiento, 
establecido en 190.000€ suponiendo 84 veces el precio de 
licitación 
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2.- Clasificar las ofertas presentadas y admitidas por el siguiente orden, 
atendiendo a los criterios de valoración recogidos en el Pliego de 
Condiciones que sirve de base al procedimiento: 

 

LICITADOR TOTAL 
 Criterios de Valor 

Total  
precio 

N° 2.-AXPO IBERIA S.LU. 0.00 95.00 
N° 4.- INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGÍA S.A.U. 0.00 94.16 

 
 
3.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 INFORMES: 
 
 D. David Vázquez Garrido informó de la presentación conjunta de la Moción sobre 

la infancia, en la que se va solicitar a Unicef,  Comité español, iniciar los trámites 
para la obtención del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia; así 
como contar con su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo, la mejora 
continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra 
localidad. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
D. Juan Antonio Gascón Sorribas de Ganemos Palencia, formuló los siguientes 
Ruegos y Preguntas:  
 
1. Pregunta si el ayuntamiento va a colaborar en la marcha por la defensa de la 

sanidad pública que se celebrará en Valladolid el próximo día 20, costeando 
algún autobús al igual que van a hacer algunos ayuntamientos de la región. 
 

2. Habiendo recibido los distintos grupos políticos una carta de la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui para visitar los campos de refugiados pregunta si el 
ayuntamiento va a participar. 

 
Dª Raquel Miriam Andrés Prieto del PSOE del Ayuntamiento de Palencia, formuló 
los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 

1.  Vuelve a solicitar que los portavoces municipales mantengan una reunión con la 
persona contratada como agente de igualdad antes de que finalice su contrato. 
 

2. Pregunta cómo está el cumplimiento del compromiso de AQUONA de mejora la 
traída de aguas desde la zona de El Serrón.  

 
Por parte del Alcalde se informa de que ya se tiene el proyecto y que el 
siguiente paso es poder disponer de los terrenos que se han de ocupar, lo cual 
está siendo estudiado jurídicamente. 

 
3. Pregunta cómo está el recurso presentado por GANEMOS Palencia  relativo a 

las modificaciones de la concesión del servicio de transporte urbano de viajeros. 
También pide que se inste a la empresa concesionaria PALBUS para que en las 
contrataciones que haga se contrate a conductores de Palencia. 
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4. Traslada a la Junta de Gobierno el malestar en el colegio público “Juan Mena” 
por las bajas temperaturas que como consecuencia de la calefacción están 
padeciendo el personal docente y sus discentes. 

  
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente levantó la sesión, siendo las catorce horas y veinticinco minutos, de la que se 
extiende la presente Acta, de todo lo cual como Vicesecretario certifico, en el lugar y 
fecha al principio indicados. 
 

  
 


