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ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n

Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el dia 23 de

Marzo de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfia. Carm en Y afiez Quiros
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerero Moriano
Dfla. Mo de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Marlinez
D. Rafael Espaiia Santamaria
D. Antonio Sinchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dila.Ⅳ larfa Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a veintitrds de Marzo de dos rnil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se
refnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados,
miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y repa(ido.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde. las Concejalas Sras. Aragoneses
Lillo y Fem6ndez G6mez. Asimismo. se encuentran presentes, la Secretaria General del
Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actria en funciones de 6rgano de apoyo a la .Iunta de
Gobierno Local, y el Interventor General D. Francisco Javier Gonziiez Sdnchez.

IAYUttTAM:ENす 010=IMrRIDA
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las doce horas y treinta minutos, se trataron los siguientes asuntos:

PUNT0 1°
Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local, con fecha 16 de Marzo de 2018, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2".- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- Anuncio de la admisi6n a tr6mite del Recurso de inconstitucionalidad n.o 739-2018,
contra el arto. 289.2, disposici6n adicional 43o y las disposiciones finales 9u, 11o y 12^ de la
Ley 912017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Priblico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espaflol las Directivas del Parlamenl r Europeo i ^el Consejo
2O14l23lUEy 2014l24ltJE.de26 de febrero de2014 (B.O.E. n.o 65 de l5 marzo de 2018).

- Real Decreto 12812018. de 16 de Marzo, por el que se regula el r6gimen juridico de
los funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de cardcter nacional (B.O.E. n.o 67
de 17 de marzo de 2018).
Resoluci6n de 2 de marzo de 2018, de la Secretaria General. por la que se publica el
acuerdo de pr6rroga y actualizacion de la financiaci6n para el afro 2018, del Convenio de
Colaboraci6n entre la Consejeria de Sanidad y Politicas Sociales de la Junta de Extremadura y
el Ayuntamiento de M6rida en la prestaci6n de informaci6n, valoraci6n y orientaci6n del
Servicio Social de atenci6n social b6sica (D.O.E. n." 57 de 21 de Marzo de 201 8).

PUNT0 3.― P
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Por la Sra. Concejala Delegada de Festejos, Dfla. Ana Aragoneses Lillo. se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que, al objeto de iniciar los tr6mites y la organizaciot't de los
actos que se vayan a celebrar durante la Feria y Fiestas de Septiembre de 2018 en nuestra
ciudad, se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobacion de los dias en los que se
celebrar6 este evento popular. festivo y ciudadano, que serian del martes 28 de Agosto
(inauguraci6n) al lunes 3 de Septiembre de 2018.

Dado lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar que la Feria y Fiestas de Septiembre de 2018, se celebren desde el
dia28 de Agosto (inauguraci6n) al lunes 3 de Septiembre.

ムヤむ籠TAMiLNTOIII‐ M̀RllA
S緊 聖 ndo。 二 Encomendar a la Delegaci6n Municipal dc FestloS,la realizaci6n de
cuantos trarllites sean necesarios,hasta llevar a puro y dcbido cfecto lo acordado.
Tercero.― Dar traslado del presente acuerdo a E)icha Delegaci6n Municipalぅ

para su

conocirnicnto y efectos que proccdan.

PUNT0 4.― PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE
CONTRATAC10NES,Ⅳ IEDIANTE LA OUE SOLICITA OUE SE DEJE SIN EFECT0

EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR EL OUE SE
PRORROGA EL CONTRATO DE SEGUROS RELATIVO A
DANOS ⅣIATERIALES
A BIENES PUBLICOS"SUSCRITO CON LA ⅣIERCANTIL SEGUROS CAIXA.…
Por la Srao Concqala Delegada de Contrttaciones,Diao Carlllen Yttiez Quir6s,se
formula la propucsta cpigraflada,indicando que,con fccha 2 dc febrero de1 2.018,la Junta dc

Gobierno Local acuerda prorrogar el contrato suscrito con la Mercantil Seguros Caixa,
relativo à̀Daios Ⅳlateriales a Bienes Piblicos",hasta tanto se resuelva una licitaci6n.

Dado que la Entidad (;eguros Caixa lla decidido no proⅡ ogar el contrato, mediante
escrito de fecha 5 dc marzo de1 2018,enviado por la corredurfa de scguros｀ 西″
illis,sc propone
dlar gn cicto d antcHor acucrdo.
A la vista dc lo anterior,la Junta de(3obicrnO Local,en uso de las atribuciones quc el
conflcrc la DoA.2a,apartado 3 del Texto Rcfllndido dc la Lcy de Contratos del Scctor Piblico,

aprobado por Rcal Dccrcto Lcgislttiv0 3/20H, dc 14 dc noviembre(TRLCSP), pOr
unanirnidad de los prcscntes,adopt6 ei siguientc

ACUERD0
Primero.― Dlar sin eた cto cl acuerdo de la Junta de Gobierno Local deた cha 2 dc
febrcrO de1 201 8,por el quc sc prorrogaba el contrato suscrito con la Mercantil Scguros Caixa,

relativo à̀Daios Matcrialcs a Bienes Piblicos.
Dar traslado dcl prcscntc a Seguros Caixa,a la Secci6n de Contratacioncs,
a la lntcrvcnci6n y TcsOrerfa Municipales.para su conoci11liento y efectos proccdentes.
…

PUNT0 5。 ―PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELGADA DE HACIENDA,

DE COFRADIAS DE MERIDA.―

ROCEDE.DE UNA

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda. se formula la propuesta epigraliada,
indicando que dado el escrito presentado, con fecha 5 de marzo de 2018, por el Concejal
Delegado de la Semana Santa, D. Pedro Blas Vadillo Marlinez, en el que solicita que desde
esa Delegaci6n se inicie el expediente de subvenci6n a la Junta de Cofradias con motivo de la
Semana Santa de Mdrida, por importe de 42.000 €.

Emitido informe por la Intervenci6n Municipal. con fbcha 12 de marzo de 2018, es
por lo que, la Sra. Delegada, propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicha
subvenci6n con los requisitos legalmente establecidos.
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Asimismo indica que c1/ッ untamicnto de Mё rida ticne aprobadas,con caractcr general

y prcvio al otorganliento dc esta subvenci6n, las bases reguladoras dc concesi6n de
subvcncioncs,dc confo111lidad con lo cstablecido en los articulos 9.2,9.3, 17.2y 17.3 de la

Lcy 38/2003,de 17 de novicmbre,Gcneral dc Subvenciones, mcdiantc acucrdo plenario dc 3
de junio de 2010 publicado en el BoO.R dc fecha 22 dejunio de 2010.El acto de concesi6n
tcndra, asilnismo, cl caracter dc Bases Reguladoras a cfectos de lo dispuesto en la Lcy
General dc Subvenciones cn los tё llllinos del art.65.3 del Reglamento dc la Ley General dc

Subvencloncs.
La Junta de Gobicmo Local,por unaniinidad de los presentcs,adopt6 el siguiente

ACUERD0
Prilnero.― Aprobar una subvenci6n por importe de 42.000C,a la Junta de Cofradfas

dc Mё rida, dado que existe crё dito adecuado y suflcicnte en la partida prcsupuestaria
4300/48003, con rctcnci6n de crё dito n° 220180000679.
・
、
、 Segundo.―

El otorgallliento de la prescnte subvenci6n queda condicionada a la

presё ntaci6n por el beneflciario de los certiflcados de estar al corriente en el cumplillliento de

sus obligaciones tributarias(Hacienda Municipal,Hacienda Auton6mica y Agcncia Tributaria
Estatal)y frCntc a la Seguridad Social,y de la dcclaraci6n de rcsponsabilidad dc no estar
incurso cn ningin proccdiiniento de rcintegro.
Tercero.― El bcneflciario de la subvcnci6n al ser pcrsona juridica, podra realizar
cntrcgas dinerarias por el inlporte concurrcnte dc la subvcnci6n a otros Entcs, cuya

vinculaci6n con cl rnismo sca la continuaci6n dc la actividad que fundamcnta la conccsi6n de
la subvenci6n.
Cuarto.―

Se establece como plazo maximo para su justincaci6n trcs meses dcsdc la

rcalizaci6n dcl pago dc la subvcnci6n,mcdiante la prcsentaci6n dc los documcntos Originalcs

que justiiquen las actividades realizadas(faCturas o dOCumentos de valor probatorio
equ市 alente con validez en el traico jurfdico mercantil o con eicacia administrat市 a)
transcurrido cl cual,c16rgano inteⅣ entor estaM facultado para aCrccr las accioncs quc
procedan para el rcintcgro de la subvcnci6n.
山

・―Se pOdra aprobar un pago anticipado de la subvenci6n por impolte dc

29.400 C a la citada Entidad.
Sexlo.― En aplicaci6n al art. 1l dc la Lcy 38/2003 podran scr bcneflciarios de la

subvcnci6n de acuerdo con la memoria,presentada por el presidcnte dc la Junta de Cofl・

adias

D.Luis ManucI Pё rcz Colomo,a fln de justiflcar los gastos subvcncionados por la citada
Entidad,las siguicntcs Hcrlnandades y Cofradfas dc la Ciudad dc Mё

rida:

■ Hcrmandad y Cofradia de Nazarenos dcl Santisimo Cristo del Calvario,Nuestro
Padrc Jcsis Nazareno, Santisilna Virgcn dc los Dolores y Maria Santisillla de la AInargura
(ParrOquia Cristo Rcy)con CIF Q0600380J
■ Cofradfa Ferroviaria del Descendilniento, SantFsirlla Virgen de las Angustias y
Nuestra SeAora de la Espcranza con CIF G06130389.
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■ Hcrrnandad y Cofradfa dc Nucstro Padre Jcsis de la Hunlildad y Nucstra Sciora de

las Lagrimas con CIF R0600580E.
■ Cofradfa y Herlllandad de la Sagrada Cena y Nuestra Seiora del Patrocinio
(ParrOquia San Josё

)con CIF R0600179F.

■ Cofradfa del Santisirno Cristo de las Trcs Caidas y Nucstra Sciora de la
Miscricordia(ParrOquia Nucstra Seiora de los
Ⅳlilagros)con CIF R0600176B.
■ Cofradfa dc Nucstro Padrc Jesis Nazarcno, Santisirno Cristo de los Rcmedios y
Nucstra Sciora del Mayor Dolor con CIF(306128607.
■ Hcrmandad dcl Santisilno C五 sto dc laヽ 石
era Cruz y Maria Santisima de Nazaret con

CIF G06555015.
■ Real Hermandad y Cottadfa lnfantil dc Nuestro Padre Jesis dc Medinaceli,
Santisimo Cristo dc las ltturias y Nucstra Seiora del Rosario con CIF G06131056.
■ Cofl・ adia dcl Prendimicnto de Jesis y Nuestra Sciora de la Paz(PaIOquia Sall
Francisco de Sales)con CIF R0600178H.
動

― SC debera ordenar la publicaci6n dcl cxpedientc de subvenci6n tralllitado
。

en la Basc dc Datos Nacional de Subvenciones.
Octavo。 ―Los bcneflciariOs dc subvcncioncs o ayudas dcbcran dar publicidad dc las
nlismas,cn los tё rlllinos y condicioncs que cstablecen la Ley 19/213,dc 9 dc dicicmbre,de

transparcncia,acceso a la informaci6n piblica y buen gobierno.
Noveno.― El inlporte de la subvenci6n en nillgin caso podra ser de tal cuantia que,

aisladamente o en concurrcncia con otras subvcnciones,ayudas,ingrcsos o recursos,supcrc el
coste de la actividad subvencionada.
D6cimo.… La conccsi6n dc la subvcnci6n qucdarA condicionada en cl cumpliinicnto de
todos los requisitos establecidos en la Lcy Gcneral de Subvencioncs.
UndOcilno.― En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 38/2003,de 17 de novienlbre,

Gcncral de Subvencioncs,asi como la basc 41 de ttCCuci6n del Prcsupuesto de la
Corporaci6n, la conccsi6n dc csta subvcnci6n es nonlinativa de foΠ na directa.

ADA DE HA

EN RELAC10N A LA APROBAC10N. SI PROCEDEo DE UNA SUBVENC10N
NDIENTE

2017.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, se formula la propuesta epigrafiada,
indicando que, dado el escrito presentado, de fechade entrada 27 de febrero del 2018, porel
Presidente de la Campafra del Mochuelo D. Guillermo Soto Burgos en el que solicita que el
Excmo. Ayuntamiento de Mdrida colabore econ6micamente con la Asociaci6n Benefica
"Campafla del Mochuelo" con C.l.F. G06252910, con motivo de la XXXVII Campafia del
Mochuelo celebrada desde el 27 al30 de Diciembre de 2017 por la cantidad de 7.000 €
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Enlitido informc dc la lntcrvenci6n Municipal,dc fccha 14 dc marzo dc 2018,la Sra.
COnC● ala Dclcgada dc Hacienda,follllula a la Junta de Gobicrno Local la aprobaci6n dc
dicha subvcnci6n,con los requisitos legalinentc establccidos.
La Junta dc Gobierllo Local,por unanilnidad dc los prcscntes,adopt6 el siguicnte

ACUERD0
Pril■ ero.―

Aprobar la concesi6n de una subvenci6n norninativa por impolte dc 7.000

Ⅳ10CHUELO,con CIF G06252910,
con cargo a la partida presupucstaria 9120/48003̀̀Transictes.instituciones s.■ lucro'',para la

C ala ASOCIAC16N BENЁ FICA CAⅣ IPAttA DEL

funci6n dc solidaridad quc rcaliza dicha asociaci6n otorgando ayudas a otras asociaciones
bendflcas para e1 2016.

El bencflciario dc la subvenci6n al scr persona juridica, podra realizar

entregas
… dinerarias por el ilnporte concurrcnte de la subvenci6n a otros Entes, cuya
vinculaci6n con el rnismo sea la continuaci6n de la actividad que fundamenta la concesi6n dc
la subvenci6n.
′

Autorizar y disponcr cl crё dito neccsario,imputando cl gasto a la aplicaci6n
Tercero。 ―

presupucstaria 9120/48003 Presupuesto Municipal de cste aCrcicio por importc de 7.000
curos.
Cuarto.― El otorgallliento de la presentc subvenci6n qucda condicionada a la
prcscntaci6n por el bencflciario dc los ccrtiflcados de cstar al corricnte cn el cumplinliento dc

sus obligacioncs tributarias(Hacienda Municipal,Hacienda Auton6mica y Agcncia Tributaria
Estatal)y flente a la Seguridad Social,y dc la dcclaraci6n dc responsabilidad dc no estar
incurso en ningin procediFniento de rcintegro.
(D旦 菫堕菫≧二

Establcccr como plazo ma対 mO para su justincaci6n tres mcses desde la

realizaci6n dcl pago de la subvenci6n,IIlcdiantc la presentaci6n de los docunlentos̲originales

quc justinqucn las act市 idades realizadas(ね cturas O doCumentos dc Valor probatorio
cqu市 alentc con validez cn cl traico jurfdico mercantil o con eicacia administrat市 a)
transcurido el cual,c16rgano intervcntor estaM facultado para ciercer las acciones quc
proccdan para el reintegro de la subvenci6n.
Sexlo.―

Se acuerda aprobar el pago de la subvcnci6n por importe dc 7.000 C a la

citada Elltidad.

OrdCnar la publicaci6n del cxpediente de subvenci6n tramitado en la Base
dc lDatos
… Nacional de Subvencioncs.
Octavo。 ‐El importe de la subvcnci6n cn ningin caso podra ser dc tal cuantia que,

aisladanlente o en concurencia con otras subvcnciones,ayudas,ingresos o recursos,superc el
costc dc la actividad subvcncionada.
Noveno.… En aplicaci6n al art. 1l de la Ley 38/2003 podran scr bcneflciarios dc la

subvenci6n de acuerdo con la memoria, presentada por el presidente de la Asociaci6n
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Bendfica "Campafia del Mochuelo" D. Guillermo Soto Burgos, a f-tn de justificar los gastos
subvencionados por la citada Asociaci6n, las siguientes Entidades:

r

C6ritas Parroquial de Santa Maria

r

Caritas Parroquial de Santa Eulalia

r

C6ritas Parroquial de San Josd

r

Ciiritas Parroquial de San Francisco de Sales

r

Cdritas Parroquial de Cristo Rey

r

C6ritas Parroquial de "Perpetuo Socorro"

r

C6ritas Panoquial de S. Juan y M'Auxiliadora

r

Caritas Parroquial de Ntra. Sra. De los Milagros

r C6ritas Parroquiai de San Antonio (Bvta)
r C6ritas Parroquial de Stos. Servando y G.
r Conferencias de San Vicente de Paul
r

Voluntarias de la Caridad

r

Comedor Social "Padre Crist6bal''

r Asilo de Ancianos

r

Centro de Acogida "Padre Crist6bal"

r

Proyecto VIDA

r A.P.E.N.E.S.M.E.R.
r Asociaci6n Sindrome

Down

r Asociaci6n Farnilias de E. de Alzl.reimer

r

Orf-anato Ayacucho (Asoc. M6rida)

r Asociaci6n Enfermos

de P6rkison

r Asociaci6n "Pro-Defensa
r Asociaci6n Deficientes

Vida"

auditivos

r

Telefono de la Esperanza

r

Asociaci6n Oncol6gica Extremefla
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D6cimo.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deber6n dar publicidad de las
mismas, en los t6rminos y condiciones que establecen la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informaci6n priblica y buen gobiemo.
Und6cimo.- De conformidad con lo establecido en el art. 219.3 y 220 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se proceder6 a fiscalizar las
subvenciones concedidas por muestreo posterior.

Duod6cimo.-

La

concesi6n

de la

subvenci6n quedar6 condicionada

en

el

cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

Decimotercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n de Servicios
Sociales, asi como al beneficiario de la subvenci6n y a los servicios econ6micos municipales
a los efectos oportunos.

VODAFONE ESPANAnSAU。

中

'

Por el Letrado del Gabinete Juridico Municipal D. Carlos Jim6nez Redondo, instructor
del expediente:

"Expediente instruido u Vodafone Espafia SAU, para el resarcimiento de los dafios y
per.iuicios ocasionados por el incumplimiento de los plazos de eiecuciLn del controto de
prestaci1n del servicio de telecomunicaciones en el Ayunlamiento de Mdrida,

A la vista de lo anterior. la Junta de Gobierno Local. de conformidad con el arto. 82 de
la Ley 3912015, por unanimidad adopto el siguiente

ACUERDO
Trasladar la propuesta de resoluci6n del expediente
VODAFONE ESPANIA. SAU, a efectos de alegaciones.

PROPUESTA
APRO
COLABORAC10N PARA LA SUBVENC10N NOⅣ
NTARIA
AYUNTAⅣIIENTO.―

v

a la entidad mercantil

VENI
IINATIL/A ENTRE LA

Por el Sr. Concejal Delegado de Participaci6n Ciudadana. D. Pedro Blas Vadillo
Martinez, se formula la propuesta epigrafiada para la aprobacion de dicho convenio, cuyo
objeto es financiar a la Plataforma del Voluntariado de M6rida y Comarca, para la realizaci6n
de las actividades que le son propias durante el afio 2018.

A tal efecto se acompafran informes favorables del Gabinete Jurfdico y
Municipales.

1a

Intervenci6n
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Dado
el siguiente
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anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6

ACUERDO
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Facultar al Sr.Alcalde― Presidcnte,o pcrsona quc lcgalincnte lc sustituya,
para la flrllla de dicho convcnio.

…

Encomcndar a la Dclcgaci6n municipal dc Participaci6n Ciudadana la
realizaci6n de cuantos tralnites scan necesarios, hasta llevar a puro y dcbido efccto lo
acordado.
Tercero.…

Cuarto.― E)ar traslado dcl presente acucrdo a la Platafornla dcl Vbluntariado de lVIё rida

y Comarca, asi como a la Dclcgaci6n proponente y la lntervcnci6n y Tesoreria Municipalcs,
para su conocirniento y efectos que procedan.

PUNT0 9.― PROPUESTA DE LA SRAo CONCEJALA DELEGADA DE

VA A LA ADJ

L SERV

LA 0
RIDAD
ASISTENCIA TECNIC
REHABILITAC10N TEATROWIARIA ttUISA.A LA UTE CARLOS A.ROBUSTILLQ
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, se formula la propuesta epigrafiada,
indicando que d.ada la Propuesta de Inicio de contrataci6n de los SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA, COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
REHABILITACION TEATRO MARIA LUISA de fecha 8 de enero de 2018, formulada por el
Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafbel Espafla Santamaria. La necesidad de realizar las
obras referenciadas se justifica mediante informe emitido por el Director General de
Urbanismo y acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de diciembre de 2017

El Pliego de Prescripciones Tecnicas redactado por la Delegaci6n de Urbanismo,
contiene un presupuesto por contrata que asciende a la cantidad de DIEZ MIL EUROS
(

1

0.000,00 €), IVA incluido.

Con fecha ll de enero de 2018 por Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y
Patrimonio se aprob6 iniciar el expediente para la contrataci6n referenciada considerando que
el procedimiento m6s adecuado para su adjudicaci6n es el procedimiento negociado sin
publicidad.

Redactado e incorporado al expediente el Pliego de Cl6rusulas Administrativas
Particulares que ha de regir la adjudicaci6n del contrato y retenido el credito opoftuno, se
evacuan los informes preceptivos del Gabinete .luridico Municipal y el de fiscalizaci6n del

AYUNTAA'IIENTO DE MERIDA

expediente y por Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio
de febrero de 2018 se resuelve aprobar el expediente y los Pliegos.

de fecha

1

Invitadas varias empresas como es preceptivo en los procedimientos negociados,
concretamente seis, y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas se certifica por la
Secretaria General del Pleno, que son tres las plicas presentadas en el Registro General
Municipal:

UTE

TEATRO

M°

LUISA

(MB3

GESTION).…

……………NRG

2837.¨ ¨¨………¨………12.02.18

ISABEL

・

OLIVERA

NRG
…………………………………。

VIERA.…

2860.… ………………………12.02.18

・

UTE CARLOS A.ROBUSTILLO YAGUE +ARQUITECTURA CAMPOS
ALCAIDE
・

NRG 2872.… ……………¨12.02.18

La Mesa de contrataci6n dcsignada para valorar lgs ofcrtas,cn scsi6n dc 9 dc marzo

de 2018,acuerda elevar a1 6rgano de contrataci6n propuesta de attudiCaci6n a la UTE

CARLOS A.ROBUSTILLO YAGUE―

ARQUITECTURA CAMPOS ALCAIDE por la

cantidad de 5.750,00C+1.207,50 C IVA por ser la mas ventlosa para la Administraci6n,
confollllc a la Siguicnte puntuaci6n:

OFERTAS
ICITADORES

Э.Ec.

A

SABEL OLIVERA

46,80

UTE ROBUSTILLO― ARQoCAMPOS

60,00

.J.V

B

C

D

0
つ乙

39,60

0.Rch

つ乙

LITE TEATRO MARIA LUISA

Э.Eq.

TO■ へL

0

0

41.60

0

0

46、 80

8

0

70,00

A .- Oferta Econ6mica
B .- Obras de equipamientos
C .- Obras de Rehabilitaci6n

D .- Criterios dependientes

de

juicio de valor.

Previo requerimiento al efecto. el licitador propuesto. ha constituido la garantia
definitiva y ha presentado los documentos justificativos de hallarse al corriente en el

cumplillliento de sus obligacioncs de Seguridad Social y l｀ ributarias exigidos conforme al
Texto Reftlndido dc la Ley de Contratos del Sector Piblico.
A la vista dcl inforlne― propucsta clnitido por el Jcfe dc Secci6n dc Contratacioncs y

Patrirnonio y dc confornlidad con lo prcceptuado cn el art. 110 y E)isposici6n adicional Texto

Refundido de la Lcy de Contratos del Sector Piblico,aprobado por Real Decreto Legislativo

3/2011, de 14 de noviembrc, y dc conforrllidad con las compctencias quc le han sido
delcgadas cn materia de contrataci6n,por acucrdo de la」 unta de Gobierno Local dc 16 de
.junio y 6 de noviembre dc 2.015,la Sra.Dclegada propone la attudiCaci6n dcl SERVICIO

DE ASISTENCIA TЁ CNICA,COORDINACION,SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

REHABILITACION TEATRO MARIA LUISA a la UTE CARLOS A.ROBUSTILLO
YAGUE― ARQUITECTURA CAMPOS ALCAIDE
Por todo ello,la Junta de Gobierno Local,por unanilnidad dc los prcsentcs,adopt6 el
siguiente

.

｀

ACUERDO

ECStA,Cθ θRDttACrθ М
1 ル
Primero.¨ AttudiCar el SERttCfθ DE Иl'rST郡 (4「
SEGし収SkD ys4ι υつ DE ιИ OBRИ RE″ 3瓦 ノπ4Cノ ЭN「EArRθ ルん4R ι3ヽAala UTE
― ARQUITECTURA CAMPOS ALCAIDE con
CARLOS A.ROBUSTILLO YAGUE
donlicilio en C/Arzobispo Mausona,2,3° /ヽ 06800 MERIDA,por la cantidad de 5.750,00C+
1.207,50 CIVA,por scrla mas ventaOSa para la Administraci6n.

Dcsignar responsable municipal dei seguimiento de la qicctlCi6n dcl
zquez,atribuyё ndole las facultades
…
derivadas de la direcci6n,conlprobaci6n, inbrnles,validaci6n dc facturas y vigilancia de la
corrccta aCcuci6n del contrato,notincandole dicha designaci6n.
contrato,al tё cnico de Urbanislllo,D.Francisco Garcia BIム

Tercero.¨ Notiicar el prescnte acuerdo al attudiCatario y al resto de licitadores,asi

como al responsable del contrato y a los departanlentos nlunicipalcs de Contrataciones,
Intervenci6n,Rentas y Tcsoreria,para su conocinlicnto y cfectos proccdentcs.
Cuarto.― Encomcndar al depanamento dc(3ontratacioncs Municipal la rcalizaci6n dc

cuantos tralllitcs sean necesarios,hasta llcvar a puro y debido efccto lo acordado, asi como

quc se proceda a la forlllalizaci6n dcl contrato y a publicar el nlismo en cl Pcrfll del
Contratante dcl Ayuntamiento dc Mё rida.

PUNT0 10.―

ASUNTOSや ARIOS.
E TITULA

Por D. Severiano Amigo

Matcos, Titular de la Asesoria Juridica Municipal. se
presenta escrito de renuncia de dicho cargo, justificada en motivos personales. Dicho puesto.
de car6cter directivo, fue conferido mediante acuerdo de la .lunta de Gobiemo Local celebrada
el 16 de octubre de 2015. de confbrmidad con lo dispuesto en el arto. 129 de la Ley 7/1985, de

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
2 dc abril, Reguladora de las bases dcl Rё gilnen Local(LBRL), apliCable cn este
Ay7untarlliento tras la aprobaci6n dc la Ley dc la Asamblca de Extrcmadura 8/2004,dc 23 de
dに bmbrc,cuyo

o晰 ctO CS dctcrminar h aphcacbn al municipio dc Mё rida,capitd de

Extrcmadura,dcl rёgilncn dc organizaci6n de los municipios dc gran poblaci6n contemplado
cn cl Titulo X dc la citada LBRL.

midad con el art.123,1,c)LBRL aprob6 un
De otra parte,el Pleno Municipal de conお 嗣
Rcglamento Orgttnico del Gobierno y la Administraci6n del A/untamiento de Mё rida,quc fue

publicado en el BoO.de BadaOZ de 26 de marzo de 2008,cl cual incorpora la misma
redacci6n quc el precepto antes transcrito. Segin el lnismo,ё ste y otros 6rganos directivos,

seran nombrados y cesados porla Junta dc Gobierno Local,a propuesta del Alcaldc(art.17,2
dcl RO.dc Gobicrllo y Administraci6n).

Dado lo anterior.la Junta de Gobierno Local,por unanilnidad de los presentes,adopt6
cl siguiente

A CUERD0
Primero.― Acepta la renuncia de D.Severiano Amigo Matcos,como Titular de la
Asesoria」 urfdica Municipal.

Dar traslado dcl prescnte acuerdo al intcresado.asi como a la Sccci6n
Municipal
dc Recursos Humanos,la lntervenci6n,la Tesorerfa y el Departamento dc N6minas
…
lllunicipales,para su conocilnicnto y efcctos que procedan.

Tercero.- El presente acuerdo tendr6 efectos a partir del dia I de abril de 2018.

DE LA A
DELEGACIONES MUNICIPALES.Por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna. se informa que estando
pr6xima la fecha en que se produzca la baja maternal de la Concejala Dfia. Ana Aragoneses
Lillo. va a suscribir un Decreto asignando las Delegaciones conf-eridas a esta Concejala. en
concreto las relativas a Deportes, Igualdad y Festejos.
En este sentido, anunci6 que las Delegaciones serian asumidas temporalmente por: D.
Pedro Blas Vadillo Martinez (Deportes), Dfla. Catalina Alarc6n Frutos (lgualdad) y Dfra.
Silvia Fern6ndez G6mez (Festejos).
La Junta de Gobiemo qued6 enterada.

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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Terminado con ello el orden hjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l3 horas y 30 minutos, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.

忙鬱

戟餃

GRジ

