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“ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN EN PLENO  DEL 1 DE FEBRERO DE 2023” 

 

MANUEL DELGADO PÉREZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN (TOLEDO),  

CERTIFICO:  Que según resulta de los antecedentes obrantes en esta secretaría de mi 

cargo, el borrador del acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el pleno de esta corporación el día 1 

de febrero de dos mil veintitrés, sin perjuicio de las rectificaciones o modificaciones de forma que pudiera 

sufrir su redacción al momento de la aprobación definitiva del acta, es del tenor literal que sigue: 

   

En el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Ajofrín, siendo las 

19:00 horas del día 1 de febrero de dos mil 

veintitrés, previa convocatoria al efecto se 

reúnen los Sres. al margen relacionados, al 

objeto de celebrar Sesión Extraordinaria 

del Ayuntamiento en Pleno, para la que 

habían sido previa y legalmente 

convocados, Presidiendo la Sra. 

Alcaldesa-Presidente, actuando como 

Secretario el que suscribe, procediendo a 

continuación la Presidencia, una vez 

advertido que se está grabando la Sesión a 

abrir el Acto con el siguiente 

 

 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIO DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 .- 

Preguntados por la Presidencia si alguien tiene que hacer alguna observación al borrador del Acta anterior 

correspondiente al Pleno de fecha 28 de diciembre de 2022, cuya copia les fue distribuida con anterioridad a la celebración 

de la presente Sesión, según establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, los Señores asistentes acuerdan, de modo unánime, aprobar el borrador de dicha Acta correspondiente  

al Pleno Ordinario de fecha 28 de diciembre de 2022.  

 

 

 

ASISTENTES 

 

PRESIDENTE.- 

    Dª MARIA ISABEL ALGUACIL DE LA PEÑA   PSOE 

 

CONCEJALES 

    

   D. JAVIER RODRÍGUEZ SÁNTOS  PSOE 

   Dª GLORIA RUIZ PASTOR  PSOE 

   D. IVAN ROJAS MARÍN  PSOE 

   Dª MARÍA VANESA SANTOS RODRÍGUEZ  PSOE 

   Dª MARINA MOLERO DE ÁVILA GARCÍA OCHOA  PSOE 

   Dª SUSANA CAÑO SANTIAGO  PP 

   Dª SILVIA GIL SANTOS (Se incorpora al finalizar Sesión)    PP 

   D. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA-CALVO    PP 

    

No asisten con excusa por motivos laborales 

   D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ   PSOE 

   D. JOSE CARLOS MOLERO LEGANÉS  PP 

 

SECRETARIO 

    D.MANUEL DELGADO PEREZ, Titular del Ayuntamiento. 



   

                 AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN (TOLEDO) 

2 

 

ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: OBRAS CONSULTORIO LOCAL AJOFRÍN.- 

Seguidamente La Presidencia procede a informar a los presentes sobre el procedimiento incoado para la 

adjudicación de Las obras de “CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO EN EL MUNICIPIO AJOFRIN 

(TOLEDO)”, (Expediente AYAJ1/2023). Obras comprendidas en el Proyecto Simplificado de Consultorio médico en 

Ajofrín todo ello conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto Colegiado nº 5341 del COACM  D. Sergio Reyes 

Rodríguez Salazar dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Toledo que se ha realizado con el fin de satisfacer 

las demandas de los vecinos del Municipio, asegurando, de esta forma, la prestación integral y adecuada del servicio 

público de competencia municipal,y en el que incluye: 

1.Memoria. 

2. Pliego de Condiciones Técnicas. 

3. Estudio Básico de Seguridad y salud. 

4. Mediciones y Presupuesto. 

5. Planos. 

 Así mismo figura el replanteo realizado por el Arquitecto redactor del Proyecto D. Sergio Reyes Rodríguez 

Salazar Colegiado nº5341 del COACM dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Toledo..  

 

Dicho proyecto ha sido objeto de supervisión por el Servicio de Salud de Castilla La Mancha  conforme a lo 

informado con fecha 4 de noviembre de 2022 y que se financian por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 

Diputación de Toledo y aportación municipal). Se ha presentado en el presente pleno una vez obtenida la delegación de 

obras por parte de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, al estar financiadas por dicho Organismo a través del Plan 

Provincial de Obras y Servicios del 2023. ”. 

PRINCIPAL: 421.159,06  euros IVA  (21%):  88.443,40 euros.  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 509.602,46 euros (IVA incluido) Según proyecto se desglosa: 

COSTES DIRECTOS: 

Presupuesto de ejecución material……  353.915,18 euros 

COSTES INDIRECTOS Y OTROS EVENTUALES GASTOS CALCULADOS PARA SU DETERMINACIÓN: 

13% Gastos Generales…………………………… 46.008,97  euros 

6% Beneficio Industrial……………………….      21.234,91 euros 

SUMA DE G.G. y B.I.              67.243,88 euros 

21% IVA…………………………… …………..   88.443,40 euros  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 421.159,06 euros. (Calculado según artículo 101 de la LCSP, como 

presupuesto base máximo de licitación sin IVA). 

D) FINANCIACIÓN 

Aplicación Presupuestaria: 312    63201  Importe.- 509.602,46 €.  Importe (IVA incluido). 

Régimen de financiación:  DIPUTACIÓN.-  283.782,60 €. 

   SESCAM JCCM.-   187.347,50 €. 

   AYUNTAMIENTO AJOFRÍN.-    38.472,36 €. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: (10) diez meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de comprobación del 

replanteo. Siendo susceptible de mejora conforme a los criterios expuestos en el PCAP. 

PLAZO DE GARANTÍA: un año, a partir de la firma del acta de recepción de las obras. Siendo susceptible de mejora 

conforme a los criterios expuestos en el PCAP. 

  Atendiendo al objeto contractual, el contrato propuesto queda calificado jurídicamente como de obras, a tenor 

de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

En el contrato que se propone concurren las circunstancias establecidas en el artículo 159 de la citada LCSP, en el que se 

regula como forma de contratación, el Procedimiento abierto simplificado, al ser el valor estimado del contrato de obras, 

inferior a 2.000.000,00 euros, y no tener ningún criterio evaluable mediante juicio de valor. No se exige clasificación de 

acuerdo con el artículo 77.1 de la LCSP. 

La realización independiente de las diversas prestaciones de la obra dificultaría la correcta ejecución de la misma, siendo 

apropiado desde el punto de vista técnico, considerar la obra en su conjunto, por lo que no procede su división en lotes. 

Por eficacia y eficiencia de las obras que se pretenden realizar y que son financiadas por el Servicio de Salud de Castilla-

La Mancha, Diputación de Toledo y Ayuntamiento de Ajofrín por lo que se considera que la realización independiente 

de las diversas prestaciones de la obra dificultaría la totalidad del procedimiento de contratación y la correcta coordinación 

de las obras, siendo apropiado desde el punto de vista técnico y de la contratación de la misma, considerar la obra en su 

conjunto, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 99.3 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 

del Sector Público al existir riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, 

al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones , cuestión que podría verse imposibilitada 

por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas. 
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Consecuentemente, acreditada la necesidad de dar inicio a un expediente para la contratación de referencia, en el que se 

cumplen los requisitos previstos en el artículo 116 de la LCSP, se ha procedido a la redacción del correspondiente Proyecto 

técnico de las obras por parte de los servicios técnicos competentes, siendo objeto de supervisión por el Servicio de Salud 

de Castilla La Mancha  conforme a lo informado con fecha 4 de noviembre de 2022 así como a la determinación del 

procedimiento para su adjudicación y el procedimiento abierto simplificado propuesto, resulta igualmente acorde a lo 

dispuesto en el artículo 159 del citado texto legal. 

Examinado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) redactado para la valoración de las proposiciones 

y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, se atiende a los criterios de valoración cuantificables 

automáticamente conforme a lo siguiente: 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Varios criterios. Criterio menor plazo de ejecución. Máximo 20 puntos. Coeficiente 

de ponderación 20%. Criterio mayor plazo de garantía: De 0 a 20 puntos. Coeficiente de ponderación 20%. Criterio 

mejoras ofertadas: 60 puntos. Coeficiente de ponderación 60%.  VALORACIÓN TOTAL MÁXIMA 100 PUNTOS. 

PONDERACIÓN TOTAL: 100%.  

Como criterio de solvencia económica o financiera se establece el Volumen anual de negocios del licitador, Los licitadores 

indicarán el importe, y  se requerirá al mejor licitador para que lo acredite por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil. 

Y como criterio de solvencia técnica o profesional de acuerdo con el artículo 88 de la misma LCSP se establece la relación 

de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras 

más importantes.  La acreditación de la solvencia podrá ser sustituida por la correspondiente clasificación determinada 

conforme a lo siguiente:  Grupo: C – Edificaciones.   Subgrupo: Todos los subgrupos..  Categoría: 3 - Cuantía 

superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

Se comprueba que existe crédito adecuado y suficiente, dotando de crédito al Presupuesto del ejercicio de 2023. 

Resulta adecuado el procedimiento abierto simplificado, regulado en el artículo 159 de la LCSP, siendo el órgano 

competente para aprobar el expediente de contratación el Pleno por ser el importe del valor estimado del contrato superior 

al 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto General vigente en este Ayuntamiento. 

El programa de necesidades consiste en la ejecución de las obras arriba mencionadas y consisten en construir un nuevo 

consultorio médico adecuado al municipio. Se considera necesario realizar la ejecución de las obras que se describen en 

el proyecto mencionado de “CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO EN EL MUNICIPIO AJOFRIN 

(TOLEDO)” y demás documentos que la componen. Se parte de una situación precaria de las actuales instalaciones, la 

falta del cumplimiento de las normativas de accesibilidad, la distribución y uso inadecuado para las actuales necesidades 

en la que se encuentra la zona asistencial. Además en las actuales instalaciones resulta imposible la reforma y ampliación 

que asegure el cumplimiento de las normativas de accesibilidad (aseos adaptados, espacio libre de paso en puertas, etc), 

de higiene y salubridad (no existe espacio para almacenaje de útiles de limpieza), no dispone de espacio suficiente para 

las consultas y salas de espera,etc.  Las actuaciones, por tanto, van encaminadas a la mejora de la confortabilidad de los 

profesionales y pacientes y de la accesibilidad mediante de la construcción de un nuevo centro. Dichas obras no se han 

podido realizar con anterioridad ante la falta de medios económicos con los que cuenta este Ayuntamiento para lo cual se 

ha conseguido colaboración mediante convenio firmado con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) tanto 

en la financiación parcial de las obras como en asistencia técnica para la correcta ejecución de las obras. Así mismo, se 

ha obtenido financiación por parte de la Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

La parcela cuenta con una superficie de 1661 m2, se encuentra en el casco urbano del municipio rodeada, pues, por 

edificaciones de pequeña altura (1 y 2 plantas) de carácter principalmente residencial. 

Tiene acceso directo a la vía pública actualmente por la Calle Baleares, Calle Mallorca y Calle Orgaz.  

La parcela se encuentra libre de edificación y linda con un parque público infantil. 

Se pretende hacer la obra en una sola fase. El acceso principal se realizará por una calle interior perpendicular a las Calles 

Baleares y Orgaz.  

 Para llevar a efecto las necesidades justificadas en el apartado anterior, se precisa acudir al  procedimiento de 

contratación pública, expresado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, bajo la modalidad 

de contrato de obras, definido en el artículo 13 del citado precepto legal, por ser la figura contractual idónea para cubrir 

las necesidades proyectadas. 

Por todo lo cual los presentes por unanimidad que representa la Mayoría absoluta de los concejales que forman parte de 

la Corporación Municipal acuerdan: 

 

PRIMERO.- Aprobar la necesidad e idoneidad de las obras arriba mencionadas consistente en la ejecución de las obras 

contempladas en el Proyecto Simplificado de Consultorio médico en Ajofrín redactado por el Arquitecto Colegiado nº 

5341 del COACM  D. Sergio Reyes Rodríguez Salazar dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Toledo y que 

recogen los trabajos arriba descritos, Todo ello con el fin de satisfacer las demandas de los vecinos del Municipio, 

asegurando, de esta forma, la prestación integral y adecuada del servicio público de competencia municipal. 
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SEGUNDO.- Aprobar el proyecto de Consultorio médico en Ajofrín redactado por el Arquitecto Colegiado nº 5341 del 

COACM  D. Sergio Reyes Rodríguez Salazar dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Toledo que se ha 

realizado con el fin de satisfacer las demandas de los vecinos del Municipio, asegurando, de esta forma, la prestación 

integral y adecuada del servicio público de competencia municipal,y en el que incluye: 

1.Memoria. 

2. Pliego de Condiciones Técnicas. 

3. Estudio Básico de Seguridad y salud. 

4. Mediciones y Presupuesto. 

5. Planos. 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cuantía de 509.602,46 euros (IVA incluido). PRINCIPAL: 

421.159,06  euros IVA  (21%):  88.443,40 euros.  

Así mismo se aprueba el acta de replanteo realizado por el el Arquitecto Colegiado nº 5341 del COACM  D. Sergio Reyes 

Rodríguez Salazar dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

 

  TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado previsto y regulado 

por el artículo 159 de la LCSP para la ejecución de las obras de “CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO EN 

EL MUNICIPIO AJOFRIN (TOLEDO, convocando su licitación. Así como autorizar y aprobar el gasto correspondiente 

a dichas obras con imputación a la Aplicación Presupuestaria: 312    63201  Importe.- 509.602,46 €.  Importe (IVA 

incluido).Régimen de financiación:  DIPUTACIÓN.- 283.782,60 €.  SESCAM JCCM.- 187.347,50 €. 

AYUNTAMIENTO AJOFRÍN.- 38.472,36 €. 

 

CUARTO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así como el Pliego de Prescripciones Técnicas 

que figura en el proyecto arriba mencionados, aprobando los criterios de valoración cuantificables automáticamente 

conforme figura en los pliegos: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Varios criterios. Criterio menor plazo de ejecución. 

Máximo 20 puntos. Coeficiente de ponderación 20%. Criterio mayor plazo de garantía: De 0 a 20 puntos. Coeficiente de 

ponderación 20%. Criterio mejoras ofertadas: 60 puntos. Coeficiente de ponderación 60%.  VALORACIÓN TOTAL 

MÁXIMA 100 PUNTOS. PONDERACIÓN TOTAL: 100%.  

 

QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en la Plataforma de contratación del Sector Público y en el el perfil de 

contratante con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación, en particular 

el pliego de cláusulas administrativas particulares. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene 

que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación. 

 

SÉPTIMO. Designar al Arquitecto D. José María Márquez Moreno Colegiado nº1.369 del COACM Técnico Director de 

dichas obras  y a Dª Cristina Ruiz  Jiménez Arquitecto Técnico Colegiada nº  3703 del COAAT como Técnica 

Coordinadora de Seguridad y salud al no contar este Ayuntamiento con personal técnico cualificado para dicho fin así 

como designar a dichos Técnicos como órgano competente para colaborar con el órgano de contratación en la  apertura 

de las proposiciones y a la valoración de las ofertas. 

 

OCTAVO.- Designar como miembros de la mesa de contratación y nombrarlos con carácter permanente para este tipo de 

expedientes de contratación al siguiente personal: 

Presidente, que lo será la de la Corporación Municipal o miembro de la misma en quien delegue. Mª Isabel Alguacil de 

la Peña. 

Vocales: 

El Sr. Secretario-Interventor de la Corporación. Manuel Delgado Pérez. 

El Sr. Arquitecto Municipal. Que actuará a los efectos de información técnica Mesa contratación. José María Márquez 

Moreno. 

Personal laboral de la Corporación designada al efecto por la Alcaldía.  

Mª Isabel Santos Lara 

Mª Pilar Martín-Luengo Torres     

Secretario: El Sr. Administrativo de Administración General Responsable de la Unidad Administrativa. Fernando 

Sánchez Bacete. 

 

NOVENO. Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la apertura de las proposiciones mediante 

dispositivo electrónico y a su valoración. 
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DECIMO. Efectuada la valoración de las proposiciones y la propuesta de adjudicación, se comprobará que el adjudicatario 

propuesto cumple con los requisitos necesarios de capacidad y se procederá a la adjudicación del contrato. 

 

 

ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: ACEPTACIÓN ACTUACIONES POR FCC AQUALIA 

CORRESPONIENTE AL “PROYECTO DIGITALIZACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA CASTILLA 

LA MANCHA” A DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO DE AJOFRÍN. SOLICITUD SUBVENCIÓN DENTRO 

DEL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LA ORDEN TED/934/2022, DE 23 DE SEPTIEMBRE, POR LA 

QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS POR 

CONCURRENCIA COMPETITIVA DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO 

URBANO DEL AGUA (PERTE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA), EN EL MARCO DEL PLAN 

DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.- 

 Seguidamente la Presidencia procede a informar a los presentes sobre el procedimiento regulado por la Orden 

TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por 

concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera 

convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano 

del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

así como sobre la posibilidad de la participación y aceptación expresa de este municipio a la presentación por parte de D. 

JUAN CARLOS REY FRAILE en representación de la entidad FCC AQUALIA, del proyecto con título:  

“DIGITALIZACION DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA CASTILLA LA MANCHA” para la primera convocatoria 

de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua.  

Dicho proyecto contempla la ejecución de las actuaciones relatadas a continuación en el municipio, y es de interés 

para el mismo, con las previsiones estimadas de las dotaciones presupuestarias para llevarlas a cabo que se indican a 

continuación: 

Actuaciones 
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 Siendo necesario hacer constar el compromiso de la participación y aceptación expresa de este municipio a la 

presentación por parte de D. JUAN CARLOS REY FRAILE en representación de la entidad FCC AQUALIA, del 

proyecto con título:  “DIGITALIZACION DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA CASTILLA LA MANCHA” para la 

primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del 

ciclo urbano del agua, así como de aportación municipal al proyecto arriba mencionado en la cuantía de 13.366,94 €, en 

el caso de que FCC AQUALIA resultada adjudicatario de la subvención mencionada, que durante al menos los primeros 

cinco años de actividad tras la finalización del proyecto, este Ayuntamiento de Ajofrín titular de los servicios de 

abastecimiento, saneamiento y Depuración de aguas residuales urbanas que se verían beneficiados por el listado de 

actuaciones previstas en el proyecto arriba mencionado dispondrá a través de FCC AQUALIA  de los recursos tanto 

técnicos como financieros necesarios para garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada tras su 

puesta en marcha y durante al menos los primeros cinco años de actividad tras la finalización del proyecto y se realizará 

envío de la información sobre los usos del agua que se le requiera por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico según lo dispuesto en el apartado d) del artículo 33.3 de la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, por 

la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de 

proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) en 

concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del 

ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Los presentes una vez enterados y por unanimidad de todos los asistentes que representa la mayoría absoluta 

legal de los miembros que forman parte de la Corporación Municipal acuerdan: 

 PRIMERO.- Aprobar la participación y aceptación expresa de este municipio a la presentación por parte de D. 

JUAN CARLOS REY FRAILE en representación de la entidad FCC AQUALIA, con CIF A26019992 del proyecto con 
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título:  “DIGITALIZACION DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA CASTILLA LA MANCHA” para la primera 

convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano 

del agua.en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE Digitalización del Ciclo del Agua) 

(Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre.). 

 SEGUNDO.- Aprobar el proyecto que contempla el listado de actuaciones arriba mencionadas a realizar en el 

municipio y de interés para el mismo, con las previsiones estimadas de las dotaciones presupuetarias para llevarlas a cabo 

que allí se indican, por considerarlas necesarias e idóneas para el municipio. 

 TERCERO.- Aprobar el compromiso, en el caso de que FCC AQUALIA resultada adjudicatario de la subvención 

mencionada, de aportación municipal en la cuantía de 13.366,94 € dotando de crédito en el presupuesto vigente de este 

Ayuntamiento, así como el resto de compromisos que figura en la orden de referencia reguladora de subvención. 

 CUARTO.- Facultar a la Presidencia para la firma de cuanta documentación se requiera para hacer posible los 

precedentes acuerdos. 

 

ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORMES PRESIDENCIA.- 

INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

DE AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL «LA CASA DE LOS DUENDES» SITUADA EN LA CALLE REAL 

Nº102 DE AJOFRÍN. TOLEDO. (FINANCIADAS POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA EN UN 98,92 % Y APORTACIÓN MUNICIPAL 

POR LA PARTE RESTANTE). 

 Seguidamente la Presidencia procede a informar a los presentes sobre las actuaciones realizadas en relación con 

las obras comprendidas en el Proyecto Básico y de ejecución de «Ampliación de la Escuela Infantil «La Casa de los 

Duendes» situada en la calle Real Nº102 de Ajofrín. Toledo.» redactado por el Arquitecto Colegiado nº 1369 del COACM  

D. José María Márquez Moreno (Financiadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha en un 98,92 % y aportación municipal por la parte restante) (Expediente 

AYAJ2/2023), una vez obtenido conformidad por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha de acuerdo al informe técnico de fecha 24 de enero de 2023. Que se ha realizado 

con el fin de satisfacer las demandas de los vecinos del Municipio, asegurando, de esta forma, la prestación integral y 

adecuada del servicio público de competencia municipal,y en el que incluye: 

1.Memoria. 

2. Pliego de Condiciones Técnicas. 

3. Estudio Básico de Seguridad y salud. 

4. Mediciones y Presupuesto. 

5. Planos. 

Así mismo figura el replanteo realizado por el Arquitecto redactor del Proyecto D. José María Márquez Moreno 

Colegiado nº 1369 del COACM.  

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cuantía de 209.995,01 euros (IVA incluido) ) (PRINCIPAL: 

173.549,60 euros). IVA  (21%):  36.445,41 euros. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 173.549,60 euros. 

(Calculado según artículo 101 de la LCSP, como presupuesto base máximo de licitación sin IVA). 

Dicho proyecto ha sido objeto de supervisión por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha de acuerdo a informe técnico de fecha 24 de enero de 2023 y que se financian por 

dicho Organismo. 

La ampliación como se ve es complementaria al Consultorio Local tratado en el anterior punto y consiste en un 

edificio en planta baja de cubierta plana con un espacio en doble altura con cubierta inclinada a un agua. La nueva 

edificación se adosa a la edificación existente en su parte derecha, continuando la línea de fachada, retranqueándose por 

tanto de la alineación oficial y se adosa al lindero posterior y se retranquea de la medianería derecha. 

Para la conexión del edificio existente con la ampliación algunos espacios deben reformarse. La zona de unión se 

produce por la zona de la actual aula 2-3 años y el aseo de niños II, continuando con el vestíbulo II-recepción. Esto 

conlleva los siguientes cambios: 

- El aula 2-3 años reduce su superficie pasando de 38.48m2 a 32.66m2, cambiando también su 

acceso que se va a producir por la zona de ampliación. 

- El aseo de niños II se traslada a la zona de ampliación, pasando a ser un aseo compartido entre el aula 2-3 años 

y el aula mista 1-3 años de nueva creación. 

- La cocina, que estaba contigua al aseo de niños, amplía su superficie pasando de 20.22m2 a 

25.92m2. 

En el edificio existente, debido a la creación de nuevos espacios en la ampliación, dos dependencias cambian de 

uso: 
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- La sala de usos múltiples del edificio actual se convierte en despacho, debido a que en la ampliación se crea 

nueva sala de usos múltiples-comedor de mayor superficie conectada con la cocina. 

- El despacho del edificio actual se convierte en recurso didácticos. 

En el edificio existente, se realizan dos actuaciones puntuales para adaptarse la normativa vigente: 

- Se adapta el aseo existente para convertirlo en un aseo accesible. 

- El hueco central de la fachada posterior del aula 0-1 años, se hace más grande y se convierte en puerta que el 

aula esté comunicada con un espacio exterior seguro 

Desde el vestíbulo II-recepción se crea un distribuidor II que permite acceder a la nueva sala de usos múltiples, al 

aula 2-3 años del edificio existente y a la nueva aula mixta 1-3 años, y que conecta con el nuevo acceso y el patio de 

juegos. 

Dichas obras no se han podido realizar con anterioridad ante la falta de medios económicos con los que cuenta 

este Ayuntamiento para lo cual se ha conseguido colaboración mediante convenio firmado con la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tanto en la financiación parcial de las 

obras relativas a reforma/rehabilitación y equipamiento para nuevas aulas como de gastos de funcionamiento y los que se 

destinen a pagar la remuneración de los empleados necesarios para el arranque de la inversión y los gastos derivados del 

funcionamiento de las nuevas plazas. La financiación está incluida en los fondos procedentes del Plan de Recuperación 

y Resilencia, fondos de la Unión Europea NextGenerationEU. 

Concluye señalando que para llevar a efecto las necesidades justificadas en los apartados anteriores, se precisa 

acudir al procedimiento de contratación pública, expresado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, bajo la modalidad de contrato de obras, definido en el artículo 13 del citado precepto legal, por ser la figura 

contractual idónea para cubrir las necesidades proyectadas, resultando adecuado el procedimiento abierto simplificado, 

regulado en el artículo 159 de la LCSP, siendo el órgano competente para aprobar el expediente de contratación la Alcaldía 

por ser el importe del valor estimado del contrato inferior al 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto General 

vigente en este Ayuntamiento, siendo necesario dotar de crédito presupuestario para incorporarlo al Presupuesto general 

en la aportación municipal que es mínima en la cuantía de 2.267,96 € con cargo al Remanente de Tesorería.  

Los presentes una vez enterados prestan conformidad y aprobación a todas las actuaciones realizadas por la 

Presidencia en relación con dichas obras aprobando el convenio firmado así como la dotación de crédito presupuestaria 

arriba mencionada, por la importante demanda existente y por considerarlas necesarias y urgentes dado que el solar actual 

se encuentra totalmente agotado, pretendiéndose adecuar la Escuela infantil a las crecientes necesidades del municipio. 

El programa de necesidades, principalmente, consiste en la creación de un aula mixta para 20 alumnos de 1-3 años, un 

aula de usos múltiples, la ampliación de la cocina. Se dota al edificio de un nuevo acceso, de un porche y un patio de 

juegos para los niños. Para la conexión del edificio existente con la ampliación, algunos espacios cambian de uso y otros 

deben reformarse. En definitiva el programa de necesidades consiste en acceso, distribuidor, almacén, aula mixta 1-3 

años con porche, aseo niños, sala usos múltiples-comedor. Porche y patio de juegos.  

 

 

Y para que conste, extiendo la presente certificación, que consta de ocho hojas, de orden y con el visto bueno 

de la Alcaldía-Presidencia, con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1.986, en Ajofrín 

(Toledo), siendo las veinte horas veinte minutos del día 1 de febrero de dos mil veintitrés.  

        Vº Bº 

       La Alcaldesa                                                   El Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

      Fdo.: Mª Isabel Alguacil de la Peña    Manuel Delgado Pérez 
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