
Seccirin: Fe Priblica

Actas y Sesiones

NOTIFICACION

Por la presente pongo en su conocimiento, con la salvedad que establece el art. 206 del

Real Decreto 2568/198 6, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Otganiza'

ci6n, Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Entidades Locales, que en la sesi6n ordinaria

celebrada por la Junta de Gobierno Local, el dia 14 de Noviembre de 2019, se adopt6, entre

otros, el siguiente acuerdo:

PATRIMONIO.

Por la Sra. concejala Delgada de Contrataciones

Quir6s, se formula la propuesta epigrafida, indicando

, Propietario(glsiguiente bien patrimonial :

Referencia
catastral

Localizaci6n

Superficie:

Uso:

Descripci6n

y Patrimonio, Dfla. Carmen Yifiez
que el Ayuntamiento de M6rida es

9099001QD2099N0032ES

Avda. Portugal no 7. planta baja (Centro Comercial El Foro)

675-69 n2

Cine

Local acondicionado para dos salas de mini cines con acceso desde

zonas colrrunes y salidas de emergencia al exterior. La superficie

del inmueble se encuentra ocupado en r6gimen de arendamiento.

Considerando que es conveniente para este Ayuntamiento la enajenaci6n del bien dado

que no es necesario para esta Administraci6n, ni es previsible que lo sea en los diez aflos

inmediatos y particularmente porque el local forma parte de un conjunto de cines (seis salas)

con escasas posibilidades de uso como local independiente.

A la vista de los siguientes antecedentes:

* Con fecha lgl0gll9, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite

informe sobre legislaci6n y procedimiento.

* Con fecha lgl0gllg, por la Sra. Concejala de Contrataciones y Patrimonio se dicta

resoluci6n por la que se inicia el procedimiento para la enajenacion del citado bien.



* Con fecha 23109119 por los servicios t6cnicos municipales se redacta memoria
justificativa de la necesidad y conveniencia de la adquisici6n, el destino al que se pudiera

adscribir e informe pericial de valoraci6n del citado bien.

* Con fecha 26109119, por el Sr. Interventor se emite informe sobre porcentaje que

supone la contrataci6n en relaci6n con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal
a los efectos de determinar el 6rgano competente para contratar.

* Con fecha27l09l19, se redactan los pliegos de cldusulas administrat{as que servirdn
de base para la adjudicaci6n del contrato. r

* Con fecha 27109119 por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y patrimonio se emite
informe-propuesta en la que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
establecida en la Legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Concejal
Delegada de Contrataciones y patrimonio.

* Con fecha 30109119, por la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio se

dicta resoluci6n por la que se aprueba el expediente de contrataci6n para la enajenaci6n
del citado bien y el pliego de cl6usulas administrativas particulares que rige la
enajenaci6n.

x Con fecha l0/10/19 se publica en el Perfil del Contratante la aprobaci6n del expediente
y Pliego de Clilusulas Administrativas Particulares.

* Con fecha 05/11/19, por la Mesa de Contrataci6n se propone la adiudicaci6n de la
enajenaci6n a Villegas Puertos. S.L.. por importe de245.295.00 euros.

* Con fecha I lllll19. por Villegas Puerto. S.L. se presenta la documentaci6n requerida
por los pliegos de cl6usulas administrativas particulares.

* Con fecha l3111l19 por el Sr. Interventor se emite informe favorable de fiscalizaci6n
limitada previa a la adopci6n del corespondiente acuerdo de adjudicaci6n.

* Con fecha l3lll/19, se emite informe propuesta del Jefe de Secci6n de Contrataciones
y patrimonio por el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
establecida en la legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de

Gobierno Local.

A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Adjudicar a Villegas Puerto, S.L. (806213342), la enajenaci6n del bien
inmueble de cariicter patrimonial local comercial sito en Avda. de Portugal,no 7, planta baja -
Centro Comercial el Foro (Ref. Catastral 9099001QD2099N00328S), por un importe de
245.295,00 euros en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en el pliego de
clarisulas administrativas particulares.

…

Encomendar a la Secci6n Municipal dc Contratacioncs y Patrimonio la



realizaci6n de cuantos triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,

incluido lo siguiente:

* Publicar anuncio de adjudicaci6n en el Perfil del Contratante en plazo de l5 dias.

* Notificar al adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del

mismo.

* Publicar anuncio de formalizaci6ntlel contrato en el Perfil del Contratante en plazo no

superior a quince dias tras la perfecci6n dei contrato y con el contenido contemplado en el

anexo III de la Ley 912017, de e8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico.

* De conformidad con el articulo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 137211986, de 13 de junio, dar cuenta al 6rgano competente
de la Comunidad Aut6noma de la enajenaci6n.

.- * Anotar la enajenac-i6n en el inventario municipal de bienes al efecto de actualizar. una
vez formalizadalaadquisicion. '::::-:- /t \-

Tercero Facultar al Sr. Alcalde Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o persona que

legalmente le sustituya, para la firma de la correspondiente escritura pfiblica.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n Municipal proponente, asi

como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales para su conocimiento y efectos procedentes.

Mёrida a 15 dc Novicmbrc de 2019.

ARIO

Ceballos.

EL CONCE」AL SEC

SECCION MUNICIPAL DE CONTRATACIONES Y PATRIMONIO.


