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XI LEGISLATURA 

MESA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA ASAMBLEA 

REUNIÓN (1/20) DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2020 

Acta 1/20 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: D. JUAN TRINIDAD MARTOS 

VICEPRESIDENTA PRIMERA: Dª. MARÍA PALOMA ADRADOS GAUTIER 

VICEPRESIDENTE SEGUNDO: D. DIEGO CRUZ TORRIJOS 

VICEPRESIDENTE TERCERO: D. JOSÉ IGNACIO ARIAS MORENO 

SECRETARIA SEGUNDA: Dª. MARÍA ENCARNACIÓN MOYA NIETO 

SECRETARIA TERCERA: Dª. ESTHER RUIZ FERNÁNDEZ 

DIRECTOR DE GESTIÓN 

PARLAMENTARIA: D. ALFONSO ARÉVALO GUTIÉRREZ 

DIRECTORA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA: Dª. MÓNICA MARTÍN DE HIJAS MERINO 

 

 

 En Madrid, a diez de enero de dos mil veinte, siendo las doce horas, en la Sala del 
Consejo de Gobierno de la planta segunda de la sede de la Asamblea, se reúnen los 
señores antes relacionados, al objeto de celebrar reunión de la Mesa de la Diputación 
Permanente de la Asamblea, debidamente convocada al efecto. 
 
 El Director de Gestión Parlamentaria, en su condición de Presidente del Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Asamblea de Madrid, se ausenta de la 
reunión durante la sustanciación del primer punto del Orden del Día.  
 
1 - PUNTO PRIMERO: OTROS ESCRITOS 

1.1 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de adjudicación, junto con 
informe de valoración de los presupuestos recibidos, para la obra de la 
instalación de climatización, correspondiente al espacio asignado al Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, 4ª planta del edificio de los Grupos 
Parlamentarios (CMO/2002/02). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 16, 9-01-20). 
Acuerdo: La Mesa, 
 

Dada cuenta del expediente de contratación sustanciado por los trámites 
previstos en los artículos 13.1.a), 118 y 232.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, y que los trabajos objeto del presente contrato se 
encuadran en la División 45, Grupo 45.4, clase 45.42, del Anexo I de la Ley. 
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VISTA la única oferta presentada, así como la propuesta de adjudicación elevada por 
el Servicio de Contratación y Licitación Electrónica de la Asamblea. 
 
VISTO el documento justificativo de la existencia de crédito disponible en el 
ejercicio 2020, Subconcepto 21200 "Reparación y conservación de edificios y 
otras construcciones". 
 
VISTOS los documentos incorporados al expediente, que justifican la necesidad de la 
presente contratación, y dejan constancia de la comprobación efectuada de que no 
se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas 
generales de contratación, y de que el contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen los límites cuantitativos del artículo 
118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

ACUERDA 

 
Primero: Adjudicar el contrato menor de obra de REFORMA DE LA 4ª PLANTA DEL 

EDIFICIO DE GRUPOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN,  a 
la empresa ITECLIMA PROYECTOS E INSTALACIONES S.L.U., a la que se 
notificará por cualquier medio admitido en Derecho. 
 

El precio del contrato es de treinta y cuatro mil novecientos diecinueve euros con 
setenta y nueve céntimos (34.919,79 €). A este importe se le aplicará como partida 
independiente el IVA, por lo que la cuantía total del presente contrato asciende a la 
cantidad de cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y dos euros con noventa y cinco 
céntimos (42.252,95 €), según su oferta nº PR19-229c, de 8 de enero de 2020. 

 
Segundo: Aprobar el gasto correspondiente, a los efectos dispuestos en el artículo 
118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Tercero: Requerir a la citada empresa la inmediata ejecución de la obligación en que 
consiste el objeto del contrato, al que será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

Para el inicio, ejecución y seguimiento de los trabajos, la adjudicataria seguirá las 
instrucciones que al efecto le sean impartidas por el Servicio de Asuntos Generales e 
Infraestructuras, de la Asamblea de Madrid. 

 
El adjudicatario entregará con carácter previo al inicio de los trabajos, toda 

la documentación de Seguridad, Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales. Asimismo, gestionará la comunicación de la Licencia de Obra y los 
trámites necesarios. No se incluye el pago de las tasas municipales siendo todo 
ello a cuenta de la Propiedad. 

 
La realización de los trabajos se podrá ejecutar en horario extraordinario. El 

plazo de ejecución estará comprendido entre la fecha siguiente a la adjudicación de 
la obra y el día 31 de enero de 2020 (ambos inclusive). Todo ello, sin perjuicio del 
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plazo de entrega del fabricante de los equipos, que lo fija en tres semanas desde el 
pedido en firme. 

 
La unidad competente para la recepción de la obra será el Servicio de 

Asuntos Generales e Infraestructuras, de la Asamblea de Madrid. 
 
Cuarto: El régimen de responsabilidades, obligaciones e incumplimientos del 
contratista, será el recogido al efecto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y en especial lo dispuesto en sus artículos 192, 
193, 194, 196, 197, 238, 243 y 244. 
 

Quinto: A los efectos previstos por la Disposición Adicional Trigésima Segunda 
de la Ley de Contratos del Sector Público, a continuación se identifican las 
unidades administrativas de la Asamblea de Madrid, que deberán constar en la 
factura correspondiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexto: Las dudas que sobre su interpretación o ejecución pudieran suscitarse serán 
resueltas en vía administrativa y de forma ejecutiva por los órganos competentes de 
la Asamblea de Madrid, correspondiendo en su caso su revisión jurisdiccional a la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 
 

  El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, a efectos de las contrataciones que en lo 
sucesivo se formalicen, pide que conste en acta que se debe “Solicitar los presupuestos 
correspondientes para poder realizar una comparación sobre el objeto del contrato. En 
lo relativo al presupuesto sobre la climatización, falta especificar los metros lineales en 
los conductos de ventilación, no se especifica el tipo de tarjeta electrónica que es la que 
permite el control del termostato para el control horario y de eficiencia energética, el 
modelo del cassete no es VRV no siendo muy ecológico, faltan termostatos o sondas de 
temperatura. El precio de legalización puede ser excesivo. Solicitar y tramitar el 
certificado energético”.  

Órgano Gestor: Órgano de Contratación 

Denominación Asamblea de Madrid 

Código DIR3 100000081 

Dirección Postal Plaza de la Asamblea, 1 (28018-Madrid) 

Unidad Tramitadora: Centro Directivo Promotor del Contrato 

Denominación Secretaría General de la Asamblea de Madrid 

Código DIR3 100000083 

Órgano que tiene atribuida la Función de Contabilidad 

Denominación Intervención de la Asamblea de Madrid 
Código DIR3    100000082 
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1.2 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de adjudicación, junto con 
informe de valoración de los presupuestos recibidos, para la obra de reforma 
de la 1ª planta del edificio de los Grupos Parlamentarios mediante división de 
espacios de trabajo (CMO/2020/01). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 17, 9-01-20). 
Acuerdo: La Mesa, 
 
Dada cuenta del expediente de contratación sustanciado por los trámites previstos en 
los artículos 13.1.a), 118 y 232.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y que los trabajos objeto del presente contrato se encuadran en la 
División 45, Grupo 45.4, clase 45.42, del Anexo I de la Ley. 
 
VISTA la única oferta presentada, así como la propuesta de adjudicación elevada por 
el Servicio de Contratación y Licitación Electrónica de la Asamblea. 
 
VISTO el documento justificativo de la existencia de crédito disponible en el ejercicio 
2020, Subconcepto 21200 "Reparación y conservación de edificios y otras 
construcciones". 
 
VISTOS los documentos incorporados al expediente, que justifican la necesidad de la 
presente contratación, y dejan constancia de la comprobación efectuada de que no 
se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas 
generales de contratación, y de que el contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen los límites cuantitativos del artículo 
118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

ACUERDA 
 

Primero: Adjudicar el contrato menor de obra de REFORMA DE LA PRIMERA PLANTA 

DEL EDIFICIO DE GRUPOS PARLAMENTARIOS MEDIANTE DIVISIÓN DE ESPACIOS DE 

TRABAJO, a la empresa DEPROCON, S.L., a la que se notificará por cualquier medio 
admitido en Derecho. 
 
El precio del contrato es de treinta y cinco mil setecientos dos euros con cincuenta y 
seis céntimos (35.702,56 €). A este importe se le aplicará como partida 
independiente el IVA, por lo que la cuantía total del presente contrato asciende a la 
cantidad de cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres euros con sesenta y 
cuatro céntimos (42.853,64 €), según su oferta nº 192954, de 7 de enero de 2020. 
 
Segundo: Aprobar el gasto correspondiente, a los efectos dispuestos en el artículo 
118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Tercero: Requerir a la citada empresa la inmediata ejecución de la obligación en que 
consiste el objeto del contrato, al que será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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 Para el inicio, ejecución y seguimiento de los trabajos, la adjudicataria seguirá las 
instrucciones que al efecto le sean impartidas por el Servicio de Asuntos Generales e 
Infraestructuras, de la Asamblea de Madrid. 
 Gestionará la comunicación de la Licencia de Obra y los trámites necesarios, 
incluyendo, en su caso, tasas municipales e impuesto ICIO. En caso de necesidad de 
planos y croquis legalizados, será a cargo de la Asamblea. 
 
 Se presentará ante el Ayuntamiento la Comunicación previa, apertura de centro de 
trabajo, libro subcontratación, y una vez formalizada toda la documentación, en el 
plazo de dos días se iniciarán los trabajos. 
 

El plazo de ejecución material de la obra será tres semanas, y una semana más 
para la totalidad de la pintura que se puede realizar bien fuera de horario de trabajos 
de otros oficios o bien en fin de semana para acortar plazo. 

 
La unidad competente para la recepción de la obra será el Servicio de Asuntos 

Generales e Infraestructuras, de la Asamblea de Madrid. 
 
Cuarto: El régimen de responsabilidades, obligaciones e incumplimientos del 
contratista, será el recogido al efecto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y en especial lo dispuesto en sus artículos 192, 193, 
194, 196, 197, 238, 243 y 244. 
 
Quinto: A los efectos previstos por la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la 
Ley de Contratos del Sector Público, a continuación se identifican las unidades 
administrativas de la Asamblea de Madrid, que deberán constar en la factura 
correspondiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexto: Las dudas que sobre su interpretación o ejecución pudieran suscitarse serán 
resueltas en vía administrativa y de forma ejecutiva por los órganos competentes de 

Órgano Gestor: Órgano de Contratación 

Denominación Asamblea de Madrid 

Código DIR3 100000081 

Dirección Postal Plaza de la Asamblea, 1 (28018-Madrid)  

Unidad Tramitadora: Centro Directivo Promotor del Contrato 

Denominación Secretaría General de la Asamblea de Madrid 

Código DIR3 100000083 

Órgano que tiene atribuida la Función de Contabilidad 

Denominación Intervención de la Asamblea de Madrid 
Código DIR3    100000082 
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la Asamblea de Madrid, correspondiendo en su caso su revisión jurisdiccional a la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 
 

 
 El Director de Gestión Parlamentaria se reincorpora a la sesión, ausentándose la 
Directora de Gestión Administrativa.  

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

El Excmo. Sr. Presidente recuerda que se debe proceder a la creación del Consejo 
de Transparencia y Participación, al haber entrado en vigor, el día 1 de enero de 2020, 
la Ley 10/2019, de 10 de abril, asunto sobre el que ya se informó a la Mesa, mediante la 
entrega de una Nota Informativa, en la reunión celebrada el pasado 18 de noviembre de 
2019. En este orden de consideraciones, y sin perjuicio del régimen de Derecho 
transitorio establecido por la propia Ley, el Excmo. Sr. Presidente procede a recordar 
las actuaciones iniciales a realizar por la Asamblea de Madrid en orden a la puesta en 
funcionamiento del Consejo: 
 

-  En primer lugar, proceder al nombramiento de los tres Consejeros. Dicho 

nombramiento requeriría:  

 

o Primero, la fijación por la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, del 

número de personas que corresponda proponer como candidatos a cada 

Grupo Parlamentario, en proporción al número de sus miembros. 

o La comunicación por los Grupos Parlamentarios, en el plazo establecido al 

efecto, de los candidatos que proponen en el número que les corresponda. 

La propuesta deberá ir acompañada de la declaración de aceptación por 

parte del candidato. 

o La Mesa calificará las propuestas y elevará al Pleno una lista definitiva con 

los candidatos que se proponen. 

o El Pleno, en una votación de conjunto, se pronunciará sobre la propuesta 

definitiva, requiriéndose para su aprobación mayoría de las tres quintas 

partes, es decir, el voto favorable de ochenta de los ciento treinta y dos 

diputados. 

 

- Seguidamente el Presidente de la Asamblea procederá al nombramiento de los 

tres Consejeros por un período de seis años no renovable. 
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 Asimismo, la Secretaría General procede en el acto a hacer entrega de una 
propuesta de reparto proporcional de candidatos al citado Consejo y la Presidencia 
anuncia que se incluirá este asunto formalmente en el Orden del Día de la próxima 
reunión de este Órgano Rector. 
 
 
 
 Y siendo las doce horas y veinte minutos, el señor Presidente dio por terminada la 
reunión. 
 

LA SECRETARIA SEGUNDA, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


