AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesión O.·dinaria celebrada en primera convocatoria el día 19 de Diciemb.·c de 2016

Sres. Asistentes
ALCALDE- PR.ESIDENTE

D. Anto ni o Rodríguez Osuna
CONCEJALES

Dña. María del Carmen Yáñez Qui rós
D. Félix Palma García
Dña. María de las Mercedes Cannona Vales
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
D. Rafae l España Santamaría
Dña. Laura Guerrero Moriano
D . Pedro B Ias Vadillo Martínez
CONCEJALA SECRETARIA

Dña. María Catalina Alarcón Frutos

E n Mérida a diecinueve de Diciembre de dos mil dieciséis, previa citación al efecto, se
reúnen en el Despacho de Alcaldía de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados,
miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alca lde-Presidente D. Antonio Rodríguez Osuna, para celebrar sesión ordinaria conforme al
orden del día anunciado, conocido y repartido.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
Li ll o y Fernández GÓmez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del
Pleno, Dña. Mercedes Ayala Egea, que actúa en funciones de órgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local, y el Interventor General D. Francisco Javi er González Sánchez.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-P residente, D. Antonio Rodríguez Osuna,
a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos :
PUNTO 1°._ APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.Previamente repartidos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones
celebradas por la Junta de Gobierno Loca l, co n fechas 2 y 12 de Diciembre de 2016, los
miembros presentes por unanimidad prestan su conformidad a las mismas.
PUNTO 2".- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCJA.La Junta de Gobierno quedó enterada de lo siguiente:
- Escri.to de la Dirección Genera l de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la
Conseje:"" de Presidenc ia de la Ju nta de Extremadura, mediante el que acusan recibo de la
so li citud efectuada por este Excmo. Ayuntamiento, para que se proceda a la Declaración como
Bien de Interés Cultural a favo r del "Festival de Teat ro Clás ico de Mérid a". Asimismo in dican
que se procederá a so lic itar los informes técni cos a partir de los cuales se podrá dec idir si
procede o no la incoación, a tal fin, del oportuno expediente.
- Resolución, de fec ha 14 de D iciembre de 2016, de la Secretaría Genera l de Cultura, de la
Junta de Extremadura, por la que se acuerda desestimar la solicitud de Declaración como
Bien de Interés Cultural de la " Plaza de España" de Mérida.
- Reso lución del Pleno de la Comisión Jurídica de Extremad ura, de fec ha 1 de Diciembre de
2016, mediante la que se inadmite el recurso interpuesto por Don Francisco Hisado Burgos,
fre nte al Pliego de Clausulas Admi ni strativas Particulares para la " Concesión Demanial Para
Uso Privativo de cuatro Kioscos en la Plaza de España, correspondiente al expediente número
10 lI 16/C del Ayuntami ento de Mérida.
PUNTO 3.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE
CONTRATACIONES,
EN
RELACIÓN
A
LA
APROBACIÓN
DE
LA
ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE SERVICIO DE
"MANTENIMIENTO DEL CÉSPED ARTIFICIAL DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dña. Carmen Yáñez Qui rós, en
relación al asunto epigrafiado, se da cuenta de que con fecha 29 de septiembre de 20 16, por
dicha Delegación Municipal se resuelve aprobar el exped iente y Pliegos para la contratación
del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CÉSPED ARTIFICIAL DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL EXCMo. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA", iniciado
el 8 de agosto de 20 16 por procedimiento negociado sin publi cidad y tramitac ión ordinaria.
Asimismo, que por la Intervención genera l se consigna el créd ito suficiente y
necesario para afrontar los gastos de esta contratación, teniendo en cuenta que el presupuesto

de licitación asciende a la cantidad de 20.661,00 euros, al que se ad iciona rá el Impuesto sobre
el Valor Ai'íadido por valor de 4.339,00 euros, lo que supone un total de 25.000,00 euros.
El importe anual por la prestación del servicio asciende a la cuantía de 6.887,00 euros
sin IVA.
E l valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 20.66 1,00 , euros (IVA
excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo . .

De otro lado indica que, como es preceptivo, en este tipo de proced imientos, se
cursaron invitaciones a cinco empresas, y só lo dos presentaro n sus ofertas en e l Registro
General del Ayuntam iento, según certificado de la Secretaria General del Pleno:

•
•

CESPEX, S.C.
BOSQUE URBANO

La Mesa de contratación, designada para la valorac ió n de las ofertas, en sesión de 16
de noviembre, acuerda excluir a CESPEX de la licitación por no cumplir con los requisitos
de l Pliego, es decir, requerido en fase de subsanación de documentación, no presenta poder
bastanteado por letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntam iento de Mérida y presenta la
documentación administrativa sin firmar.
CESPEX, presenta alegaciones que so n desestimadas por la Mesa toda vez que e l li citador se dio por enterado de que había sido requerido para subsanar documentación general,
primero por la p ublicación en e l perfil del contratante de la pagina web del Ayuntam iento del
Acta de la Mesa de Contratación donde se acuerda su exclusión y segundo porque e l mismo
licitador se personó en las dependencias municipales del departamento de contratación, donde
fue informado. Por tanto, siendo conocedor de que tenía que subsanar, no lo hace en n ingún
momento, para cumplir con el trámite.
Con fecha 25 de noviembre, la Mesa acuerda elevar al Órgano de Contratación,
propuesta de adjud icación del servicio a favor de BOSQUE URBANO por la cantidad de
6.787,00 € + 1.425,27 € de IVA / anuales, por ser la única oferta, y ajustarse a lo establecido
en los pliegos.
Previo requenm lento al efecto, el li c itador propuesto, BOSQUE URBANO ha
constituido la garantía defi nitiva y ha presentado los documentos justificativos de hallarse al
corriente en el cumpl imiento de sus obli gaciones de Seguridad Social y Tributarias exigidos
conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi co.
La Intervención General ha emitido informe sobre la fiscalización previa limitada,
favo rable a la adjudicac ión.

Por todo ello, a la vista de l informe-propuesta emitido por el Jefe de Sección de
Gestión Administrativa, y de conformidad con lo preceptuado en el art. 110 Y Disposición
ad icional 2" del Real Decreto Legislativo 3/20 11 . de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, asimismo, de conformidad con
las competencias que le han sido delegadas en materia de contratació n por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 16 de juni o y 6 de noviembre de 2.0 15, fo rmul a a la Junta de Gobierno
Local la siguiente propuesta de acuerdo:
,

PRIMERO: Declarar válida 'la licitación y acijudicar el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL CÉSPED ARTIFICIAL DE LAS INSTALA CIONES DEPORTIVAS
DEL EXCMo. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, a BOSQUE URBANO, con CIF B
10416774 Y domicilio en Ave/a. Martin Palomino, 70, 10600 PLASENCIA, por la cantidad
6. 787,00 é + 1.425,27 é de I VA / anuales por ser la única oferta y ajustarse a lo exigido en
los pliegos por los que se rige esta contratación.
SEGUNDO: Designar al .jimcionario municipal D. Francisco Javier Cayelano,
re.\ponsable municipal del seguimiento de la ejecución del cOl7trato, atrit- :',"';ndole las
jácu/tades derivadas de la dirección, comprobación, informes, I validación de filcturas y
vigilancia de la correcta ejecución del contralo, notificándole dicha designación.
TERCERO: Que por la Secretaría de la Junta de Gobierno Local se notifique al
adjudicatario y al resto de los licitadores, el acuerdo de acijudicación adoptado. AsE como
al departamento de Contrataciones, a la Intervención General y a la Sección de Gestión
Tributaria.
CUARTO: Procedel; por el Departamento de Contrataciones, a la formalización del
con/rato y publicar referida f ormalización en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Mérida. "

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente
ACUERDO
Primero.- Declarar váli da la licitación y adj udicar el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL CÉSPED ARTIFICIAL DE LAS INSTALACION ES
DEPORTIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, a BOSQUE URBANO,
con CIF B 10416774 y domicilio en Avda. Martin Palomino, 70, 10600 PLASENCIA, por la
cantidad 6.787,00 € + 1.425,27 € de IVA / anuales por ser la única oferta y ajustarse a lo
exigido en los pliegos por los que se rige esta contratación.
Segundo.- Designar al funcionario municipal D. Francisco Javier Cayetano ,
responsable municipal del seguimiento de la ejecución del contrato, atribuyéndole las
facultades derivadas de la dirección, comprobación, informes, validación de facturas y
vigi lancia de la correcta ejecución del contrato, notificándole dicha designación.
Tercero.- Encomendar a la Ofici na Municipal de Contrataciones, la reali zació n de
cuantos tramites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado ,
A

procediendo, asim ismo, a la formali zación del oportuno contrato y a la publicación de la
referida formalizació n en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Mérida."
Cual·to.- Que por la Secretaría de la Junta de Gobierno Loca l se notifique al
adj udicatario y al resto de los licitadores, el acuerdo de adjudicación adoptado. Así como al
departamento de Contrataciones, a la Intervención General y a la Sección de Gestión
Tributaria.
\

.

.

PUNTO 4.- ADJUDICACION, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE "CONCESION
DEMANIAL PARA EL USO PRIVATIVO DE CUATRO KIOSC OS DE LA PLAZA DE
ESPAÑA.Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones se da cuenta de que por su
Delegación se ha seguido el procedimiento legalmente establecido para la adjudicación de la
co ncesión demanial sobre el suelo público local de la Plaza de España, con la finalidad de
construir cuatro kioscos de bebidas de acue ..do con el proyecto aprobado, tras la resol ución
del concurso de ideas convocadCj 'al efecto, por "v ~lerdo de la Junta de Gob ierno Local,de 4 de
agosto de 2016.
Aprobado el expediente de contratación y el correspondiente Pli ego de Cláusulas
administrativas Particulares, se publicó la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz y en el perfil de contratante el 2 1 de octubre de 2016.
Seguido el expediente y resueltos los recursos y reclamaciones interpuestos,
concurrieron a la licitación las siguientes empresas:
•
•
•
•
•
•

BOCATEX S.L
HOSTELEREX S.L.
RESTAURANTE VIA DE LA PLATA S.L.
RESTAURANTE AREA EL NEVERO S.L.
MOBRUTOM S.L.
EL CALLEJON DE LA PLAZA S.L.

La Mesa de Contratación, designada para el estudio y va loración del contenido de las
ofertas, en sesión de 30 de noviembre de 20 16, acuerda elevar al Órgano de Contratación,
propuesta de adjudicación de la " CONCESIÓN DEMANIAL PARA EL USO PRIVATIVO
DE CUATRO KIOSCOS DE LA PLAZA DE ESPAÑA, por ser las más favorable para la
Adm in istración y conforme a los requisitos exigidos en los pli egos, a favor de:

1. BOCATEX SL, por la cantidad de 37.5 12,12 € /ANUALES/ KIOSCO N°
2 . RESTAURANTE VIA DE LA PLATA SI. , por la canti dad de 31.111,00 € /ANUALES/
KIOSCO N° 2
3. RESTAURANTE AREA EL NEVERO SI. , por la cantidad de 23 .333,00 €
/ANUALES/ KIOSCO N° 3
4. HOSTELEREX SL.por la cantidad de 23 .1 99, 12 € / ANUALES/ KIOSCO N" 4

Habiendo constituido los licitadores propuestos la garantía definitiva y aportados los
documentos exigidos por e l Pliego de Cláusu las Administrativas Particulares y constando en
el expediente el informe sobre la fisca lización previa limitada emitido por la Intervención
Genera l de la Corpo ració n, se redactó por el Jefe de Sección de Gestión Administrativa
informe-propuesta de adjudicación, de conformidad con lo preceptuado en el art. 11 0 Y
Disposición adicional Segunda del Texto Refund ido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Rea l Decreto Legislativo 3/20 11. de 14 de noviembre.
La Sra. Concejala Delegada, en uso de las competencias que le han sido delegadas ene
materia de contratación por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de junio y 6 de
noviembre de 2.015, formu la a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de acuerdo:

" PRIMERO: Declarar válida la licitación y adjudicar la
"CONCESIÓN
DEMANIAL PARA EL USO PRIVATIVO DE CUATRO KiOSCOS DE LA PLA ZA DE
ESPAÑA, por ser las másfávorables para la Adminis/ración, afávor de:
5. liuCATEX SL, por la cantidad de 37.512,12 € /ANUALES! Kl0SCO N° 1, CiF B
i0216471, Avda. Virgen de la Montaña 12, lOe. 10002 CACERES
6 . RESTAURANTE ViA DE LA PLATA SL., por la cantidad de 31.1ll,00 € /ANUALES/
KIOSCO N° 2 CIF B 0662 7681, Pgno indus/rial El Prado, parcela SER 1-B 06800
Mérida
7. RESTAURANTE AREA EL NEVERO SL. , por la cantidad de 23.333,00 €
/ANUALES/ KiOSCO N° 3, CiF B 06629331, Pgno Industrial EL Nevero, calle
Jerónimo Valencia s/n. 06006 Badajoz.
8. HOSTELEREX SL. parla cantidad de 23.199,12 € / A NUALES/ KiOSCO N° 4,CiF
B 10355881, Avda. Virgen de la Montaña 12, l Oe. 10002 CACERES

SEGUNDO: Designar al fimcionario municipal D. Francisco Garda Blázquez,
responsable del seguimiento de la ejecución del con/rato, con las facultades derivadas de la
dirección, comprobación, informes, validación de filc/uras y vigilancia de la correcta
ejecución del contra/o.
TER CERO. Ordenar a la Sección de Contra/aciones y Patrimonio que proceda a la
formalización de los respectivos contratos de concesión demanial, publicando anuncios de
los mismos en el BolelÍn Oficial de la Provincia de Badajoz yen el Perfil del Con/ra/ante del
Excmo. Ayuntamiento de Mérida.
La Junta de Gobierno Loca l, en uso de las atribuciones que le confiere la D .A. 2"
TRLCSP, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente
ACUE RDO
P,·im ero.- Declarar válida la licitación y adj udicar la "CONCES IÓN DEMAN IAL
PARA EL USO PRIVATIVO DE CUATRO KIOSCOS DE LA PLAZA DE ESPAÑA, por ser
las más favorab les para la Admi nistración, a favor de:

9. KIOSCO N° 1:
BOCATEX S.L, por la cantidad de 37.512, 12 € /ANUALES/ CIF B 10216471 , Avda. Virgen
de la Montaña 12, 1° C. 10002 CACERES
lO. KIOSCO W 2:
RESTAURANTE VIA DE LA PLATA S.L., por la cantidad de 31.1 11 ,00 € /ANUALES , CIF
B 06627681, Pgno Industrial El Prado, parcela SER I-B 06800 Mérida.
11. KIOSCO W 3:
RESTAURANTE AREA EL NEVERO S.L. , por la cantidad de 23.333,00 € /ANUALES,
CIF B 06629331, Pgno Industrial EL Nevero, call e Jerónimo Valencia s/n. 06006 Badajoz.
12. KIOSCO W 4:
HOSTELEREX S.L. por la cantidad de 23 .199,12 E / ANUALES/ CIF B 10355881 , Avda.
Virgen de la Montafia 12, 1° C. 10002 CACERES
Segundo.- Designar al [l.lI1cionario municipal D. Francisco García Blázquez,
responsable del seguimiento de la ejecución del contrato, atribuyéndo le las facultades
derivadas de la dirección, comprobación, informes, validación de factura s y vigi lancia de la
correcta ejecución del contrato, notificándole dicha designación.
Tercero.- Encomendar a la Oficina Municipal de Contrataciones, la realización de
cuantos tramites sean necesarios, hasta ll evar a puro y debido efecto lo acordado,
procediendo, asimismo, a la fo rmalización del oportuno contrato y a la publicaciones
pertinentes.
Cuarto.- Que por la Secretaría de la Junta de Gobierno Local se notifique al
respectivo adjudicatario, al resto de los licitadores, a la Sección de Contrataciones y
Patrimonio, a la Intervención General y a la Sección de Gestión Tri butaria el presente
acuerdo.
PUNTO 5.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA,
EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL COMPROMISO DE
GASTOS FUTUROS, POR IMPORTE TOTAL DE 56.838,78 E, NECESARIOS PARA
LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL
ANTIGUO ECONOMATO", SITO EN MAROUESA DE PINARES, 38, PROPIEDAD
DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADIF.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dña. Carmen Yáñez Quirós, se formu la
la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 29 de Noviembre de 2016, se inicia el
procedimiento para el arrendamiento de las instalaciones del antiguo "Economato" sito en
Marquesa de Pinares, 38, propiedad de la Entidad Pública Empresarial ADIF.
Asimismo señala, que se trata de un contrato de arrendamiento por una anualidad,
prorrogable a una anualidad más, por lo que resulta necesario comprometer créditos de los
próximos ejercicios 2017 y 2018 , por importe total de 56.838,78 E (28.4 19,39 E/año).

Por todo ello, visto el informe de Intervención emitido al respecto, y en virtud de l
artículo 174 del Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Regu ladora de las Haciendas Locales, sobre "Compromisos de Gastos de Carácter
P lurianual", propone a la Junta de Gob ierno Local: "la aprobación, si procede, del
compromiso de gastos filluros por importe total de 56.838,78 é, necesarios para la
contratación del arrendamiento de las instalaciones del antiguo "Economato " sito en
Marquesa de Pinares, 38, propiedad ,de la Entidad Pública Empresarial ADIF, de acuerdo
con el siguiente cuadro:

AÑO IMPORTE
2017

28.419,39 €

2018

28.419,39 €

La Junta de Gobierno loca l, por uanimidad de los present;;s, adoptó el siguiente
ACUE RD O
P rim er o.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 56 .838,78 €,
necesarios para la contratación del arrendamiento de las instalaciones del antiguo
"Economato" sito en Ma rquesa de Pinares, 38, propiedad de la Entidad Públi ca Empresarial
ADIF, de acuerdo con el cuadro indicado en el cuerpo del presente acuerdo.
Segun do.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegación Mun icipal de Hacienda, así
como a la Intervención y Tesorería Mun icipales, para su conocimiento y efectos procedentes.
PUNTO 6.- PROPUESTA DE LA SR A. C O NCEJAL A DE L EGAD A DE HACIENDA,
EN RELACIÓ N A LA AP ROBACIÓN, SI PROCE DE, DEL ENCAR G O DE LA
R E DACCIÓ N DE UN EST UDIO DE VIABIL IDAD AL SR. DIRECTOR GENERAL
DE
URBANISMO
Y
AL
ASESOR
ECON Ó M I C O
F INANCIERO
DE
I NTERVENCIÓN, PARA L A C O NSTRUCCIÓN Y EXPLOTACI ÓN DEL MER CADO
DE CALATRAVA.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dña. Carmen Yáñez Quirós, en relación
al asunto epigrafiado, se indica que, ante la necesidad y conveniencia de realizar el contrato
de obra pública para la redacción del proyecto de reforma, construcción y explotación del
Mercado de Calatrava, ubicado en la calle San Francisco, debido al deterioro de las
instalaciones así como del coste económico que supone su mantenimiento y al objeto de
mejorar el edificio e impulsar su actividad económica, se hace preciso reali zar las actuaciones
prev ias correspondientes para posteriormente contratar la concesión de la obra pública,
conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Púb lico, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/20 11 , de 14 de noviembre.

o

Por todo ello, vi sto informe jurídico emitido por el Servicio de Co ntratacio nes de
fecha 1 de diciembre de 2016 sobre la legislación apli cable y e l procedimiento a segui r y de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Ad iciona l Segunda de l Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, ap robado por el Real Decreto Legis lativo 3/20 11, de 14
de noviembre, y en virtud de las competencias que le han sido delegadas en materia de
contratación por acuerdo de la Junta de Gob ierno Local de 16 de junio y 6 de noviem bre de
2.015 , formula a la Junta de Gobi erno Local la siguiente propuesta de acuerdo:

"Primero: Encargar la redacción de un estudio de viabilidad al Director General de
Urbanismo y al Asesor Económico Financiero de Intervención que deberá contene/; al
menos, los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los puntos indicados en el
artículo 128.2 del Texto Refu ndido de la Ley de Contratos del Seclor Público.
Segundo: Una vez redaclado el estudio de viabilidad, este se someterá a información
pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo de un mes.
Tercero: A la vista el estudio de vlUv ilidacl, que se emita informe de Inlervención
sobre los aspectos económicos de la concesión de la obra pública que se pretende realizar "
Cuarto: Completados los Irámiles anleriores, se remitirá de nuevo el esludio de
viabilidad para su aprobación. "
La Junta de Gobierno local, por uanimidad de los presentes, adoptó e l sigui ente

ACUERDO
P,·ime,·o.- Encargar la redacción de un estudio de viabilidad al Director General de
Urbanismo y al Asesor Económico Financiero de Intervención que debe rá contener, al
menos, los datos, análi sis, info rmes o estud ios que procedan sobre los puntos indicados en el
artículo 128.2 del Texto Refundido de la Ley de Con tratos de l Sector Público .
Segundo.- Una vez redactado el estudi o de viabilidad, este se someterá a informaci ón
pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo de un mes.
Tercero.- A la vista del estudio de viabilidad, que se emita informe de Intervenci ón
sobre los aspectos económicos de la concesión de la obra pública que se pretende reali zar.
Cuarto.- Compl etados los trámites anteriores, se rem itirá de nuevo e l estudio de
viabilidad para su aprobación.

PUNTO 7.- AUTO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N° 2 DE BADAJOZ, RELATIVO
AL PROCEDIMIENTO 9312016, INTERPUESTO POR DOÑA NOELlA DEL POZO
MARTÍN POR DESPIDO IMPROCEDENTE.Por el Gabi nete Jurídico Municipal, se da cuenta del auto epigrafiado, que en su parte
dispos itiva dice:

"ACUERDO: Estimar parcialmente el recurso de reposición inte/puesto por EXCMO
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, contra el auto de fecha 28/ 10/2016, reponiéndola en el
sentido de determinar la cantidad neta en 9.3 79,79 €, debiendo confirmar la presente
ejecución por sus trámites hasta la completa satisfacción de la citada cantidad más costas e
intereses. Todo ello por las razones expuestas en los jimdamentos de derecho de la presente
resolución que se da aquí por reproducida. No hay expresa condena en costas con respecto al
presente recurso de reposición. "
La Junta de Gobierno Local, por uannimidad de los presentes, adoptó e l siguiente

ACUERDO
PJ"imero.- Proceder a la ejecución del referido auto, llevándolo a puro y debido efecto
y practicando lo que exija el cumplimiento de la declaración contenida en su parte di spositiva,
lo 'o ue se encomienda a la Tesorería Municipal.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de lo Social na 2 de Badajoz,
así como al Gabinete Jurídico, la Intervención y Tesorería Municipales para su conocimiento
y efectos procedentes.

PUNTO 8.- COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA, EN RELACIÓN A LOS ALUMNOS ACOGIDOS AL CONVENIO
ESPECIFICO N° 83.Por la Sra. Concejala Delegada de Fomento y Formación del Empleo, Dña. Laura
Guerrero Moriano, se da cuenta de la comunicación efectuada por la Dirección General de
Formación Profesional y Universidad, dependiente de la Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura, en la que se indica que, en relación al Convenio específico na 83 ,
suscrito con fecha 10 de septiembre de 2012, entre el Centro Educativo ESCUELA
FAMILIAR AGRARIA " GUADALJUCÉN" y este Excmo . Ayuntamiento y para el ciclo
formativo denominado APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL,
durante el periodo 23/01/17 a 03/03/17.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

PUNTO 9.PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE
CONTRATACIONES, RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, SI
PROCEDE, DE LA "EXPLOTACIÓN DE LOS CHIRINGUITOS SITOS EN LA
MARGEN DERECHA DEL EMBALSE DE PROSERPINA"
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dña. Carmen Yáñez Quirós, en
relación a la propuesta epigrafiada, se da cuenta de que por Resolución de su Delegación, de

fecha 8 de abri l de 20 16, se aprobó el inicio del expediente y se redactó e incorporó el Pliego
de Cláusulas Administrati vas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.
Asimismo indica que, con fecha 6 de mayo de 20 16 Y previos los informes
preceptivos, se aprobó el expediente de contratación junto co n el Pliego de C láusulas
adm inistrativas Particulares, cuyas característi cas principales so n las sigu ientes:
•
•

Canon anual mínimo de exp lotación por cada lote: 4.050,65 € (lVA
Valor estimado del contrato: 100.429,2 euros (IVA excl uido).

;~lcluido)

13. Tramitación : Ordinaria
• Procedimiento : Abierto por lotes.
Chiringuito nO 1: Chiri nguito más alejado de la presa del pantano
Chiri nguito nO 2: Chiringuito contiguo al nO l.
Chiringuito nO 3: Chiringuito contiguo al nO 2
Chi ringuito nO 4: Chiringuito contiguo al nO3
Chiringuito nO 5: Chiringuito mas cercano a la presa del pantano
•

Plazo de duraci ón: c uatro años, prorrogable por dos años
Publicada la licitac ión en el Boletín Oficial de la Prov incia de Badajoz y en el perfil de
contratante, el 24 de octubre de 20 16, Y transcurrido el plazo conferido para presentar las
proposiciones, se certifica, por la Secretaria General del Pleno, que fueron SEIS las empresas
que presentaron ofertas en Registro General:
•
•
•
•
•
•

ASCENSIÓN CAMONS ESPINOSA
JUAN LUIS PÉREZ GIJÓN
JL DENCARNADO S.L.
TOMAS SAUCEDA RODRÍGUEZ
AD FAUCES
HOSCOMER SL

La Mesa de Contratac ión, des ignada para el estudio y valoración del co nten ido de las
ofertas, en sesión de fecha 25 de nov iembre de 2016, acuerda excluir a Juan Luis Pérez
Gijón, JL DENCARNADO y Tomás sauceda Rodríguez, por no cumplir con los requisitos
del Pliego.
Una vez requeridos en tiempo y forma para que subsanaran las deficiencias
detectadas en la calificación de la documentación admi ni strativa, Juan Luis Pérez Gijón y
Tomás Sauceda Rodríguez no acreditan solvencia económica, toda vez que adolecen del
requisito que deben cumplir los empresarios individuales, esto es, acreditar su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil. Por su parte, JL DENCARNADO S.L. no acreditaba so lvencia técnica.
A los efectos de notifi cación, el Acta de la Mesa, donde se acuerda la excl usión, fue
publicada en el Perfil del contratante de la página web municipal.

El 30 de noviembre de 20 16, la Mesa de contratación acuerda elevar al Órgano de
Contratación propuestas de adjud icación, para la
EXPLOTACIÓN
DE
LOS
CHIRINGUITOS SITOS EN EL MARGEN DERECHA DEL EMBALSE DE
PROSERPINA por ser las más favorables para la Administración y confo rme a los requisitos
exig idos en los pliegos, a favor de:
•
•

HOSCOMER por la cantidad de 4.100 € /ANUALES/ CHIRINGUITO N°
ASCENSION CAMONS ESPINOSA por la cantidad de 4.200 € /ANUALES/
CHIRINGUITO N° 4
• AD FAUCES por la cantidad de 4.500 € / ANUALES/ CHIRINGUITO N° 5
Y el
Igualmente, propone la declaración de DESIERTO del CHIRINGUITO N° 2
CHIRINGUITO N° 3.
Los licitadores propuestos, han constituido la garantía definitiva y ha presentado los
documentos justificativos de hallarse al co rri ente en el cumpli,:niento de St.' ob ligaciones de
Seguridad Social y Tributarias ex igidos conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, así como e l documento justificativo del abono de los gastos del anuncio de
licitación en el BOP.
La Intervención General ha em itido informe sobre la fiscalización previa limitada,
favorable a la adjudicación.
Por todo ello y a la vista del infolme-propuesta emitido por el Jefe de Sección de
Gestión Admin istrativa y de conformidad con lo preceptuado en el art. 110 Y Disposición
ad icional 2" del Real Decreto Legi slativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y, asimismo, de conformidad con
las competencias que le han s ido delegadas en materia de contratación por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 16 de junio y 6 de noviembre de 2.0 15, la Sra. Concejala Delegada de
Contrataciones, formula a la Junta de Gob ierno Local, la siguiente propuesta de acuerdo:

"PRIMERO: Declarar válida la licitación y adjudicar la EXPLOTACIÓN DE LOS
CHIRINGUITOS SITOS
EN EL MARGEN DERECHA
DEL
EMBALSE
DE
PROSERPINA por ser las másfal/orables para la Administración JI conforme a los requisitos
exigidos en los pliegos, afavor de:
•
•
•

HOSCOMER por la cantidad de 4.100 € /ANUALES/ CHIRINGUITO N" I
ASCENSION CAMONS ESPINOSA por la cantidad de 4.200 € /ANUALES/
CHIRINGUITO N" 4
AD FA UCES por la cantidad de 4.500 € / ANUALES/ CHIRINGUITO N" 5

SEGUNDO: Declarar DESIERTA
CHIRINGUITO N" 3.

la adjudicación del CHIRINGUITO N° 2 Y el

TERCERO: Designar al jill1cionario municipal D. Fmncisco Garcia Blázquez,
responsable municipal del seguimiento de la ejecución del contmto, atribuyéndole las
ftlcultades derivadas de la dirección, comprobación, informes, validación de ftlcturas y
vigilancia de la correclC/ ejecución del contrato, notificándole dicha designación.
CUARTO: Que por la Secretaría de la Junta de Gobierno Local se notifique al
adjudicatario y al resto de los licitadores, el acuerdo de adjudicación adoplC/do. Así como
a( departamento de Contrataciones, a la Intervención General y a la Sección de Gestión
Tributaria.
QUINTO: Procede/; por el Departamento de Contrataciones, a la formalización de
los cuatro contmtos y publicar referida formalización en el BOP y en el Pe/jil del
Contratante del Ayuntamiento de Mérida. "
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente
ALlJERDO
P .-imel"o.- Declarar válida la licitación y adjudicar la EXPLOTACIÓN DE LOS
CHIRINGUITOS SITOS EN EL MARGEN DERECHA DEL EMBALSE DE
PROSERPINA por ser las más favorables para la Administración y conforme a los requisitos
exigidos en los pliegos, a favor de:
•
•
•

HOSCOMER por la cantidad de 4.100 € /ANUALES/ CHIRINGUITO N°
ASCENSION CAMONS ESPINOSA por la cantidad de 4.200 € /ANUALES/
CHIRINGUITO N° 4
AD FAUCES por la cantidad de 4.500 € / ANUALES/ CHIRINGUITO N° 5

Segundo.- Declarar DESIERTA
CHIRINGUITO N° 3.

la adjudicación del CHIRINGUITO N° 2

Y el

Te rcer o.- Designar al funcionario mun icipal D. Francisco García Blázquez,
responsable municipal del seguimiento de la ejecución del contrato, atribuyéndole las
facultades derivadas de la dirección, comprobación, informes, validación de facturas y
vigilancia de la correcta ejecución del contrato, notificándole dicha designación.
Cua r to.- Encomendar a la Oficina Municipal de Contrataciones, la realización de
cuantos tramites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, así como
que se proceda a la formalización de los cuatro contratos y publicar referida formalización en
el BOP y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Mérida."
O uinto.-Que por la Secretaría de la Junta de Gobierno Local se notifique al
adjudicatario y al resto de los licitadores, el acuerdo de adjudicación adoptado . Así como al
departamento de Contrataciones, a la Intervención General y a la Sección de Gestión
Tri butaria.

PUNTO 10.- ASUNTOS VARIOS.
Se presentaron los siguientes:

A).- AUTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 1 DE
MÉRIDA, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 230/16, OUE SE DESPRENDE
DEL RECURSO INTERPUESTO POR DON JOAOUÍN LUN AR BERDONCÉ.Por el Gabinete Jurídico Municipa l se da cuenta del auto epigrafiado, que se desprende
del recurso interpuesto por D. Joaquín Lunar Berdoncé, contra el Decreto de la Alcaldía de
este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 3 de Noviembre de 2016, por el que se insta el desalojo
(desahucio administrativo) de la porción del dominio público de un quiosco ubicado en la
Plaza de España. E l auto en su parte dispositiva dice:

"ACUERDO: Denegar la medida cautelar interesada en el recurso con/enciosoadnunistrativo que dio lugar a los autos de procedimiento abreviado seguidos ante este
Juzgado bajo el número 230/2016. "
La Junta de Gobierno Local , por unanimidad de los presentes, se da por enterada.
B).- AUTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 1 DE
MÉRIDA , EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 231/16 OUE SE DESPRENDE
DEL RECURSO INTERPUESTO POR DON JULIÁN ROBUSTILLO LÓPEZ.-

Por el Gabinete Jurídico Municipal se da cuenta del auto epigrafiado, que se desprende
del recurso interpuesto por D. Julián Robustillo López, el contra el Decreto de la Alcaldía de
este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 4 de Noviembre de 2016, por el que se insta el desalojo
(desahucio administrativo) de la porción del dominio púb lico de un quiosco ubicado en la
Plaza de España. El auto en su parte dispositiva dice:

"ACUERDO: Denegar la medida cautelar in/eresada en el recurso contenciosoadministrativo que dio lugar a los autos de procedimiento abreviado seguidos an/e este
Juzgado bajo el número 231/2016."
La Junta de Gobierno Local , por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

PUNTO 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon .

Terminado con ello el orden fijado para esta sesión y no habiendo más asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodríguez Osuna, se ordena levantar la

mi sma, siendo las 10 horas y 30 minutos, extendiéndose de dicha sesión la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.

EL ALCALDE

