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GESTION AREAS INDUSTRIALES BY ROMINA 
MOYA SL

CL ALCACER,    4 15
46470 ALBAL

L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora, per decret de data 30/05/2022, núm. 2022/1527, ha 
disposat el següent:

La Alcaldía del Ayuntamiento de Almassora

HECHOS

1. Visto el expediente tramitado en relación al contrato menor de servicios sobre el “ESTUDIO, 
ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EGM DEL POLÍGONO IND. CAMÍ 
FONDO-SUPOI 8".

2. Resultando que en el expediente de su razón consta el informe de justificación de la 
contratación, que su objeto no se ha fraccionado, así como, el presupuesto base de licitación, la 
relación de empresas a invitar para presentar oferta y los criterios a ponderar para su 
adjudicación.

3. Que la empresa ha presentado un presupuesto para la ejecución del contrato en los términos 
indicados por este ayuntamiento en la invitación y/o en el informe de justificación de su necesidad.

4. Se ha incorporado al expediente el correspondiente documento contable de aprobación y 
disposición del gasto (AD).

5. En fecha 24/05/2022 se emitió por la ADL informe técnico en el que se justifica la elección del 
adjudicatario en el presente contrato. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La prestación objeto del contrato constituye competencia municipal.

2. El artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público 
(en adelante LCSP) regula los requisitos que debe reunir el expediente de contratación del 
contrato menor.

3. Según el artículo 131.3 LCSP, los contratos menores podrán adjudicarse directamente a 
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria 
para realizar la prestación. No obstante las bases de ejecución del presupuesto y la circular emitida 
por la Alcaldía establecen que, con carácter general deberá ser, el resultado de un procedimiento 
de consulta a diversas empresas, salvo que, ello no sea posible, o la realización de dicho trámite 
pueda poner en riesgo la satisfacción del interés público y necesidades que motivaron su 
tramitación.



4. De conformidad con el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la competencia para la adjudicación de este contrato corresponde a la Alcaldía.

Por tanto, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar el gasto del contrato menor de servicios sobre el “ESTUDIO, 
ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EGM DEL POLÍGONO IND. CAMÍ 
FONDO-SUPOI 8", autorizando y disponiendo el crédito, con el siguiente detalle:

OPERACIÓN Y 
AÑO

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO NÚMERO DE 
OPERACIÓN

AD 2022 03/920/22799 13.551,60 12022000011682

SEGUNDO.- Asciende el importe de adjudicación (IVA incluido) a la cantidad de TRECE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (13.551,60 €), de los cuales:
- Once mil ciento noventa y nueve euros con sesenta y siete céntimos (11.199,67 €) corresponden 
al total de la base imponible; y dos mil trescientos cincuenta y uno con noventa y tres céntimos 
(2.351,93 €) corresponden al 21% de IVA. 

TERCERO.- Vistas las características del servicio que se pretende prestar, se solicitó a GESTION 
AREAS INDUSTRIALES BY ROMINA MOYA, S.L; y a FEDERACION DE POLIGONOS EMPRESARIALES 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "FEPEVAL", invitación para presentar oferta para presupuestar 
los trabajos objeto del presente contrato. Se realizó una labor de mercado, y no se tuvo 
conocimiento de que existieran más empresas especializadas en estos trabajos. 
A su vez, se contactó con el IVACE que nos informó que, en estos momentos, son las dos 
empresas que en el ámbito de la Comunidad Valenciana se dedican a la prestación de este tipo de 
servicios y son con las que habitualmente trabaja el IVACE. Es por lo que, no se ha podido cursar 
ninguna otra petición de oferta a ninguna otra empresa. 

El envío de las correspondientes invitaciones a ambas empresas se efectuó en fecha 2 de Mayo de 
2022, tal y como consta en el expediente. 

CUARTO.- Adjudicar el mismo a GESTIÓN ÁREAS INDUSTRIALES BY ROMINA MOYA SL, CIF ES-
B4059682-7, con dirección en Calle Alcácer 4, Puerta 15, 46470, Albal, según presupuesto que 
obra en el expediente y de acuerdo con las prescripciones técnicas y condiciones recogidas en el 
informe de justificación de la necesidad del contrato que tiene carácter contractual.

La duración, prevista, del contrato será de, aproximadamente, 6 meses, y dicho plazo no podrá 
tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

El contrato se inicia el 1/06/2022 y finaliza el 30/11/2022.

Conforme establece la Instrucción de Operatoria y Organización Contable (BOP 142 26/11/2020) 
será requisito necesario para la tramitación de la factura electrónica de contratos menores que el 
proveedor consigne en el campo <ReceiverTransactionReference> el número de operación 
contable 12022000011682 como referencia del expediente de gasto.
Se puede encontrar más información accediendo a  
https://www.almassora.es/ca/articulos/factura-electronica

https://www.almassora.es/ca/articulos/factura-electronica
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QUINTO.- Respecto a la consideración de las condiciones que sean relevantes en relación con la 
ejecución de la prestación, la empresa adjudicataria se compromete a la prestación de los servicios 
indicados en este contrato en el plazo, aproximado, de 6 meses desde que se disponga de las 
fichas catastrales de todas las empresas y los datos de contacto. Por lo que respecta a la forma de 
pago, se efectuará un primer pago a la empresa adjudicataria, tras la presentación de la creación 
de la comisión promotora; un segundo pago, tras realizar la asamblea de ratificación; y el pago del 
importe restante, se llevará a cabo tras la publicación y registro de la EGM. 

SEXTO.- Designar como responsable del contrato a LAURA SÁNCHEZ MORCILLO.

SÉPTIMO.- Notificar a las empresas participantes en el procedimiento.

OCTAVO.- Publicar, en los términos del artículo 63.4 LCSP, la información correspondiente a este 
contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el Portal de Transparencia de este 
ayuntamiento.

NOVENO. Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del mismo o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo.
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