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AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n

Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el dia 31 de

Mayo de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES
D. Rafael Espafla Santamaria

CONCEJALES
Dffa. Carm en Y itflez Quir6s
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfra. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Marlinez
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. previa citaci6n al efecto, se
reunen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados,
Sr'
rniembros de la Junta de Gobierno l,ocal de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del
Alcalde-Presidente en funciones, D. Rafael Espafla Santamaria. para celebrar sesion ordinaria
confbrme al orden del dia anunciado, conocido y repartido'
Se excusa el Sr. Atcalde titr-rlar, D. Antonio Rodrfguez osuna.

Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde. la Concejala Sra. Ferndndez G6mez;
excus6ndose la Sra. Aragoneses Lillo. Asimismo, se encuentran presentes. la Secretaria
apoyo a
General del Pleno, Df,a. Mercedes Ayala Egea, que actua e1 funciones de 6rgano de
Sdnchez'
la Jr-rnta de Gobiemo Local; y el lnterventor General D. F-rancisco Javier Gonzalez'

AYUNTAM:ENTO DE MERIDA
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las 13 horas y 30 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

URA Y APROBACI
Previamente repartidos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones
celebradas por la Junta de Gobierno Local, con fecha 18 y 2l de Mayo de 2018, los miembros
presentes por unanimidad prestan su conformidad a las mismas..
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Por la Sra. Concejala Delegada de Festejos, Dfla. Ana Aragoneses Lillo, se formula
propuesta de aprobaci6n, si procede, a la Junta de Gobierno Local, de la Bases que han de
regir el XXXVI Concurso Nacional de Albaf,ileria que, con motivo de la pr6xima Feria de
Septiembre de 2018. tendr6 h"rgar el dia 1 de septiembre de este mismo affo en el Parque
Lopez de Ayala.

En el expediente obra informe de Intervenci6n relativo a la existencia de credito
adecuado y suficiente por importe de 2.000 €, con destino al pago de los premios del
mencionado concurso, correspondiente a la cantidad total a la que ascienden los premios de
dicho concurso. Asimismo. existe informe de Intervenci6n relativo a retenci6n de cr6dito por
importe de 450 €, en concepto de desplazamiento de los participantes.
Visto lo cual. la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar las bases que han de regir el concurso de albaffileria a celebrar el
pr6xirno dia I de Septiembre" con motivo de la Feria y Fiestas de 201 8.
Segundo.- Aprobar un gasto en la cuantia de 2.000 €. correspondiente a la cantidad
total a la que ascienden los premios de dicho concurso con cargo a la parlida presupuestaria
33821481 02 correspondiente al presupuesto vigente.

Tercero.- Publicar dichas bases en el Tabl6n
conocimiento de interesados 1,del pirblico en general.
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Cuarto.- Encomendar a la Delegaci6n de Festejos la reahzaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y6flez
de
Quir6s, se trae a la Mesa propuesta para adjudicar el Servicio de Gestion del Plan
Actuaci6n Global GIMPIX a SAVIA, Soluciones Avanzadas en Informdtica Aplicada, S.L.,
por la cantidad de 22.480,87€ m6s 4.825,96€ en concepto de IVA, por ser la irnica mercantil
que licita y cumple con lo requerido. En la propuesta consta lo siguiente:
"Vista la Memoria Justificativa de la necesidad de contratar el SERVICIO DE GESTION DEL
PLAN DE ACTUACION GLOBAL GIMPIX sob": los m6dLrloi'!..:rtratados, cort el objetivo
de minimizar las incidencias y optimizar el rendimiento del aplicativo Ginpix, para el buen
funcionamiento de los servicios econ6micos, contratacioltes y recursos humanos, en aras de
una administraci6n 6gil, se propone el gasto por la Delegaci6n de Nuevas Tecnologias con
fecha 8 de febrero de 201 8.
La referida Memoria fue redactada por los t6cnicos responsables del depar-tarnento de Nuevas
Tecnologias, Juan Ram6n Moya Vasco y Manuel Gil Alvarez.
Visto que el presupuesto de licitaci6n del presente contrato asciende a la cuantia de 22.480,17
euros, al que ," udi.ionu.5 el Impuesto sobre el ValorAfradido por valor de 4'825.96 euros, lo
que supone un total de27.306,16 elrros.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 22.480.77 euros (lVA excluido),

teniendo en cllenta las posibles pr6rrogas y rnodificaciones del tnistno.
Visto que el procedirniento m6s adecLrado para su adjudicaci6rr es el procedirniento tregociado
sin publicidad, el 9 de febrero de 2018. por esta Delegaci6n de Contrataciortes y Patritnonio,

se resuelve aprobar el inicio del expediente para la contrataci6tt referetlciada, aprob6ndose
posteriormente el expediente y pliegos el l2 de marzo de 201 8'
Invitada una finica empresa, liu"i"ndor" extensiva mediante invitaci6n general para todo aquel
que pgdiere interesarle, a trav6s del perfit del contratante municipal, quedando garantizada, de
esta forma, la libre concurrencia y tianscr.rrrido el plazo de presentaciotr de of-ertas se certifica
por Ia Secretaria General del Pleno, que solo ha presentado ofefia en el Registro General
Municipal SAVIA, Soluciones Avanzadas en Inform6tica Aplicada S.L.
La Mesa de contrataci6n designadaparavalorar las ofertas, en sesi6n de 7 de mayo de 2018,
acuerda elevar al 6rgano de contraiaci6n propuesta de adjudicacion del servicio a SAVIA,
+
Soluciones Avanzadai en Inforrn6tica Aplicada S.L. por la cantidad de 22.4tt0.81 € 4'825.96
€ IVA por ser la finica mercarrtil qge licita y cumplir con lo requerido.
previo requerimiento alefecto, el licitadorpropuesto, ha constituido la garantia definitiva y ha
presentado los documentos justificativos de hallarse al corriente en el curnplimiento de sus
obligaciones de Seguridad Social y Tributarias exigidos conforme al Texto RefLrndido de la
Ley de Contratos del Sector P[tblico."

Visto lo cual. la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones qr-re le confiere la
D.A.2" de la Ley gl2)17. de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico, por la que se
y
transponen al ordenamiento juridico espafrol las Directivas del Parlamento Er"tropeo del
3
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Consejo 2014123NE y 20l4l24lUE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Adjudicar el contrato de SERVICIO DE GESTION DEL PLAN DE
ACTUA-ffi-IT GLOBAL GIMPIXT a SAVIA, Soluciones Avanzadas en Inform6tica Aplicada
S.L. por la cantidad de 22.480,87 € + 4.825,96 € IVA, por ser la rinica mercantil que licita y
cumplir con 1o requerido.
Segundo.- Designar responsables municipales del seguimiento de la ejecuci6n del
contrato, a los tdcnicos de Nuevas Tecnologias, Juan Ram6n Moya Vasco y Manuel Gil
Alvarez, atribuy6ndole las facultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes,
validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato.

Tercero.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, l^asta llevar a puro y debido efecto 1o acordado, procediendo a la
formalizaci6nidel contrato yl a publicar dicha formalizaci6n en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Merida.

al adjudicatario, rinico licitador, a la
Delegaci6n proponente y de Nuevas Tecnologias, asi como a los responsables del contrato, a
los departamentos municipales de Contrataciones y Rentas, y a los servicios de Intervenci6n y
Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.
Cuarto.- Notificar

el

presente acuerdo

UESTA DEL DELECADO DE I
S INSTALAC10NES A
DA VIOLETA CON
DEL ENCUENTRO ESTATAL DE LA COⅣ IIS10N 8Ⅳ l.
PUN
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Por el Sr. Concejal Delegado de IFEME, D. Rafael Espafra Santamaria. se trae a la
Mesa propuesta para la cesion de las instalaciones de la Instituci6n Ferial de Mdrida durante
los dfas 1,2 y 3 de junio de 2018" a la Asociaci6n Mirada Violeta parala realizaci6n del
Encuentro Estatal de la Comisi6n 8M.
Vistos los informes favorables de la Agente de lgualdad y de Gabinete Juridico, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente
ACUERDO

Primero.- Ceder a la Asociacion Mirada Violeta las instalaciones de la Instituci6n
Ferial de Mdrida durante los dfas 1.2 y 3 de junio de 2018 para la realizaci6n del Encuentro
Estatal de la Comisi6n 8M. con las condiciones acordadas en el contrato de cesi6n.

Sesundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legalmente le sustituya. para la firrna de dicho convenio de Clesi6n.
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Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n de IFEME la realizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a la
Asociaci6n Mirada Violeta y a la Intervenci6n Municipal, para su conocimiento y efectos
procedentes.
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Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria, se trae a la
Mesa propuesta de Resoluci6n del Recurso de Alzada formulado por D. Manuel Rodriguez
Orti;., en represenia,,5n de la Agrupaci6n de Inter6s Urbanistico "San Agustin", impugnando
la convocatoria de la Asamblea de l7 de octubre de 2017 y los acuerdos en ella adoptados.

Visto el infomre del Tecnico de Urbanismo obrante en el expediente, en el que se hace
constar lo siguiente:
"1.- En el recurso de alzada presentado. formulado mediante escrito qtte tuvo entrada en el
Registro Municipal el dia 20 de Noviembre de 2.017, se impugna la convocatoria de [a
Asamblea General Extraordinaria seiialada y celebrada el dia 17 de Octubre de 2.017 y los
acuerdosenellaadoptados,enparticularlosincluidosenlospuntos l,2y3.interesandoque
se declare sLr nLrlidad (Fundamento de Derecho Tercero y Petiturn).
De este recLlrso se dio traslado a la AgrLrpaci6n de Inter6s Urbanistico San AgLrstin, con fecha
l3 de Diciembre de 2.017, presentando 6sta sus alegaciones el dia2 de Enero de 2.018, dentro
del plazo de 15 dias que, para ello, le fue concedido.
II.- Antes de examinar el recttrso conviene realizar dos precisiones:
l.- La prirnera es que, si bien en el recurso se indica que acompafia tres documetrtos, Io ciet'to
es que ninguno de ellos obra unido al mismo, por lo que desconozco su contenido, ignorando
si realmente se acompaiiaron o, de haber sido asi, quien pueda tenerlos en

sLl

poder.

2.- La segunda es que el recurrente manifiesta haber recibido la convocatoria para esa
Asarnblea el dia 27 de Octubre, circunstarrcia de la que no existe constancia alguna en la
documentaci6n qLre me ha sido entregada, por lo que he de dar por buena Ia fecha de
notificaci6n alegada por el recurrente, para el c6mputo del plazo para interponer e I recurso de
alzada.

La agrLrpaci6n no solo no objeta nada sobre esta cuesti6n, sirto qlle, ell el punto 7 de la
alegaci6n segunda de su escrito, manifiesta que el acta de la asamblea se Ie notific6 al
recurrente y es la que ha dado lugar al recurso de alzada, circunstancia de la qtle tampoco
existe constancia alguna, pero qlle, en definitiva, viene a adrnitir, t6citamente, qtre el recllrso
ha sido interpuesto en tiemPo.

Procede afuora estudiar el recurso presentado, si bien la primera cuesti6n clue procede
resolver es la referente a la ".falta de interis leg[limo clel recurrenle". planteada por Don Jttan

III.-
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Carlos Cansino Carri6n, en representaci6n de la Agrupaci6n de Inter6s Urbanistico, en el
escrito de alegaciones presentado.
Pues bien, basta, para desestimar 6sta cuesti6n, examinar la siguiente documentaci6n:

- El escrito que los miembros de la Agrupaci6n

de Inter6s Urbanistico dirigieron

al
que
Ayuntamiento, de fecha l6 de Agosto de 2.017 (Registro de Entrada 2017123194), en el
hacen constar que han solicitado, via burofax, (sic) "al Sr. Presidente de la Agrupacihn, que

proceda a la convocatorio de una Asamblea General Extraordinaria de la citada AIU'.
A ese escrito acompafran copia de los dos burofax, ambos dirigidos a Don Manuel Rodriguez
Ortiz, Presidente de la A.I.U.
- El Orden del Dfa de la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria realizada por el
Ayuntamiento, a instancia de los miembros de la Agrupaci6n.
En los puntos 2 y 3 se incluye la propuesta de destituci6n de los cargos actuales de Presidente,
Vicepresidente y Vocal y su renovaci6n, lo que denota que esos cargos estaban ocupados y no
se encontraban vacantes.

- Por iltimo, el propio Acta de la Asamblea celebrada el l7 de Octubre de 2.017, en segunda
convocatoria y, por tanto, sin sujeci6n a porcentaje de cuotas de participaci6n para su valida
constituci6n, en cuyo punto 2o se propone destituir al actual Presidente, se vota Ia
destituci6n del P:'esidente actual, Don Manuel Rodriguez Ortiz, y se aprueba, por
unanirr,idad de los pii:'."rtes, destituir al actual Presidente, Don Manuel Rodriguez Ortiz.
Acta i1ue, segfn se indica en el escrito de alegaciones (concretamente en la segunda), se
notific6 al recurrente, aLlnque, corno he indicado anteriormente, de ello no hay constancia en la
documentaci6n examinada.
E,l contenido de todos estos docurnentos pennite concluir que Don Manuel Rodriguez Ortiz.
ostentaba la condici6n de Presidente de la A.l.U., circunstancia de la que eran plenamente
conscientes los miembros de la Agrupaci6n, por lo que procede concluir que estil legitimado
para formular el presente Recurso de Alzada y, por tanto, no ha lugar a su inadmisi6n.
Pretender ahora negar esos hechos tan evidentes para intentar sustentar Ia falta de inter6s o
legitimaci6n supone vulnerar la teorfa de los actos propios.

lV.- Sentado el inter6s y la legitimaci6n del recurrente para interponer el recurso, procede
entrar a exarninar su contenido. en el que irnpugna la corrvocatoria de la Asamblea y los
acuerdos en ella adoptados, que considera nulos de pleno derecho e ilegales, al entender que se
convoc6 y celebro infi'ingiendo diversos preceptos de los estatutos de la agrupaci6n.
El primer motivo que esgrime el recurrente se refiere a la convocatoria de la asamblea de l7
de Octubre de 2.017. cuya nulidad insta por considerar que se realiz6 infringiendo el aft[culo
20, apartado 4, de los estatutos que rigen el funcionamiento de la Agrupaci6n.
Examinando el articLrlo 20 de los Estatutos comprobamos que regula la convocatoria de la
Asamblea. disponiendo los pormenores de la rnisma, tales como que deben ser convocadas por
Presidente o el Secretario, por cualquier medio que perrnita dejar constancia de su
recepci6n, con una antelaci6n m(nima de ocho dias a la fecha de su celebraci6n, debiendo
figurar err ella el orden del dfa. etc. (apartados I y 2).
Este precepto tarnbidn dispone, en sll apaftado 4. qLre las Asambleas Extraordinarias podr6n
reunirse a requerimiento de los rniembros. siernpre que representen, al menos, el 25oh de las
cuotas de panicipaci6n, fijando el procedimiento que ha de seguirse para llevar a cabo esa
convocatoria, que es el siguiente:
- Peticion de reunion forrnulada por los miembros, dirigida al Presidente, por un medio que
permita dejar constancia de su recepcirin, en la que se detallard el ob.leto de la reunion y los

el

astrntos a tratar.
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Presidente deberii cursar la carta de convocatoria de la Asarnblea Extraordinaria en el
plazo de l0 dias h6biles, a contar de la fecha en que fuese requerido para ello.
- Cuando el Presidente no convoque la Asamblea en ese plazo de l0 dias, los solicitantes
podr6n dirigirse al Ayuntamiento para que 6ste la curse.

- El

Pues bien, a la vista de la documentaci6n examinada parece evidente que no se ha seguido el

procedimiento establecido ni se ha actuado en la forma prevista en los estatutos, ya que el
VI
sin que previarnente
blea. si
curs6 la convocatoria de la 4$amblea.

se

i籠

.1.U.la carta remitida por los miembros en la quc sc lc rcqueria para que
al Presidente dc laノ 、

la convocara
Sobre 6sta cuesti6n considero de inter6s destacar:
l.- Que los miembros de la A.l.U. eran totalmente conscientes de que las cartas dirigidas al
Presidente, en las que le instaban a que convocara la asamblea, no le habian sido notificadas,
por lo que a 6ste le result6 imposible convocarla, ni en el plazo de l0 dias que establece el
articulo 20.4 de los estatutos, ni en ningrin otro.
Prueba evidente de ello es que ya en el escrito, de fecha 16 de Agosto de 2.017, que los
miembros de la Agrupaci6n dirigieron al Ayuntamierrto interesando que cursara la
convocatoria de la asamblea, indicaban que las cartas que ha[,i"n rernitido al Presidente para
que la hubiera convocado no le habian sido notificadas'
d.- qu", a pesar de no haberse requerido previamente al Presidente de la Agrupaci6rr para que
procediera a convocar la Asamblea, el Ayuntamiento curs6 la peftinente convocatoria.
Cuanto acabamos de exponer, acredita:
- Que el Presidente en ningfin momento incumpli6 la obligaci6n de cotrvocar la asamblea. qlle
le imponen los estatutos, pues jam6s recibi6 las cartas en las que se le requeriapara ello por
los miembros de la A.l.U.
- Que los miembros de la Agrupaci6n, siendo conscietrte de que no se habia requerido
previamente al Presidente, tal y como exigen los estatutos, tto deberian haber irrstado al
Ayuntamiento para que convocara la Asamblea, pues ello irnplicaba infi'ingir el procedirniento
establecido.

- Que el Ayuntamiento, altte la ausencia de ese requerintiento previo al Presidente. tto deberia
haber procedido a cursar la carta de convocatoria de la asarnblea.

Por tanto, parece evidente que el Ayuntamiento cot.tvoc6 esa asamblea. a instattcia de los
miembros de la Agrupaci6n, prescindiendo del procedimiento establecido, contravittiendo los
estatutos de la Agrupaci6n, lo que implica una clara infraccion del arliculo 47 .1 e) de la Ley
3912015 y conduce a estimar el recurso y a declarar la nulidad de la convocatoria de la
y
asamblea de l7 de Octubre de 2.017, que implicaria, a mi.iuicio, la de la asamblea celebrada,
la de los acuerdos en ella adoptados.

V.- Pero, adem6s, conviene tener

presente que

la cafta cursada por el

Ayuntatniettto

convocando la asamblea tampoco le fue notificada al recurrente, Doll Manuel Rodriguez Ortiz,
ni con la antelaci6n de ocho dias que establece el ar1fculo 20.1 de los estatutos ni con ninguna
otra, tal y como se reconoce en el acta de referida asarnblea, Io que le irnpidi6 as_istir a la
misma, priv6ndole, cuando menos, del derecho b6sico y fundamental, recogido en el afticulo
35 b) de los estatutos.
Esta circunstancia, que habria aconsejaclo no celebrar la asamblea convocada, conllevaria, per
se, su nulidad y la de los acuerdos en ella adoptaclos, uno de los cuales fLre el de la destituci6n
del recurrente como Presidente de la Agrupaciorl.
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La estimaci5n del motivo estudiado hace innecesario entrar a examinar las restantes cuestiones
planteadas.

VI.- Por irltimo, considero que el recurso de alzada

se ha formulado por persona legitima y
dentro de plazo legal, como ya he hecho constar anteriormente, no concurriendo circunstancia
alguna de inadmisi6n del mismo, siendo procedente, como se ha hecho, estudiar el fondo del
mismo.

En consecuencia, a la vista de los argumentos vertidos en el cuerpo de este escrito, procede
estimar el Recurso de Alzada formulado por Don Manuel Rodriguez Ortiz, declarando la
nulidad de la convocatoria de la asamblea de l7 de Octubre de 2.017 y lade los acuerdos en
ella adoptados, al haberse actuado prescindiendo, total y absolutamente, del procedimiento
legal mente establec ido."

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

I

ACUERDO

Primero.- Estimar el Recurso de Alzada formulado por D. Manuel Rodriguez Ortiz en
representaci6n de la Agrupaci6n de Inter6s Urbanistico "San Agustin", impugnando la
convocatoria de la Asamblea de 17 de octubre de 2017 y los acuerdos en ella adoptados.
Segundo.- Declarar la nulidad de la convocatoria de la Asamblea de l7 de Octubre de
2017 y la de los acuerdos en ella adoptados.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n de Urbanismo la realizaci6n
tr6mites sean necesarios. hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

PUNT0 7°
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ABREVIADO N° 45/2018,INTERPUESTO POR TOYOTA KREDITBANK GMBH,
CONTRA UNA SUPUESTA VIA DE HECHO AL HABER SIDO EⅣ IBARCADAS LAS
CUENTAS POR GASTOS DE GRUA Y DEPOSITO DE VEHICULO.
Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya parte dispositiva dice:

"FALLO: Que debo inadmitir el recurso contencioso-administrativo presentado por
los arribu recurrenle.\' c'onlru lo supue^slct vfa de hecho del Ayuntantiento de Mdrida a lu que
se refiere la recurrenta e iclenti/icaclu en el .fundamento.jur[dico primero de la presente ex arl.
69 c en relucirin con el art. 29 LJCA, con imposici1n de costas a lu parte recurrenle."
La anterior sentencia es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

Visto lo cual. la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. adopto el
siguiente

AYUNTAMTENTO DE MERTDA

ACUERD0
Primero.― La Junta dc Gobiemo Local sc dio por entcrada.

Segundo.― Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n compctentc,asi como a
Gabinete Jurfdico y al dcpartamento de Rentas, para su conocillniento y cfectos procedentes.
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Por el Sr. Concejal Delegado de Turismo, D. Pedro Blas Vadillo Martinez, se trae a la
Mesa el convenio de colaboraci6n entre el Consorcio "Ciudad monumental, hist6rico-artistica
y arqueol6gica de Mdrida" y el Ayuntamiento de M6rida para la celebraci6n de la IX Edici6n
de Em6rita Lvdica entre el 4 y el I 0 de j unio de 20 1 8.

Con car6cter general, como administracion organizadora del evento, el Ayuntamiento
de Merida asume la financiaci6n de la IX Edici6n de EMERITA LVDICA.

No obstante lo anterior, el Consorcio se compromete a asumir" hasta el limite

de
10.000€, los gastos de celebraci6n de determinados actos del prograrlta que se celebren en
espacios monumentales gestionados por esta entidad, en las condiciones qlle se establecen en
este convenio. Esta aportaci6n no tiene car6cter de subvencion.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. adoptr5 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el borrador del CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
CoNSoRCIo DE LA CIUDAD MoNUMENTAL. HISTORICO-ARTISTICA Y
ARQUEOLOGICA DE MERIDA Y EL EXCMO. AYTINTAMIENTO DE MERIDA PARA
LA CELEBRACION DE LA IX EDICION DE EMERITA LVDICA.
Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legalmente le sustituya, para la firma de1 mismo.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Turismo la tealizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido ef-ecto lo acordado.
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Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio "Ciudad Monumental
Hist6rico-Artistica y Arqueologica de Mdrida", asi como a la Delegaci6n proponente y a la
Intervenci6n Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.

PROPUESTA DE LA DEL
TELEV
DE LOS
EL AYUNTAⅣ IIENTO DE

RATAC10N
DE LOS SERVICIOS DE RETRAN
IPALES Y EV

ⅣI

ATRIⅣ10N

NIZA

RIDA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. CarmenYtfiez
Quir6s, se trae a la Mesa propuesta de adjudicaci6n de los "servicios de retransmisi6n por
televisi6n de los plenos municipales y eventos organizados por el Ayuntamiento de M6rida",
en la que consta:

"Vista la propuesla de Inicio para la contrataci6n de los SERVICIOS DE RETRANSMISION
POR TELEVISION DE LOS PLENOS MLTNICIPALES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR
EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA emitida por la Concejal Delegada de Adm;'ristraci6n,
Dffa. Laura Guerrero Moriano, el 23 de enero de 2017 para mejorar la relaci6n con el
ciudadano y aumentar la transparencia de la organizaci6n municipal.
Visto que el presupuesto de licitaci6n del presente contrato asciende a la cuantia de 23.195
euros, al que se adicionar6el Impuesto sobre elValorAiiadido porvalor de4.996.60 euros, lo
que supone un total de28.191.60 euros.
El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 47 .590 euros (lVA excluidos, terriendo
en cuenta las posibles pr6rrogas y modificaciones del mismo.
Visto que el procedirniento m6s adecuado para su adjudicaci6n es el procedimiento negociado
sin publicidad, el 23 de enero de 2018 se resuelve por esta Delegaci6n de Contrataciones y
Patrimonio aprobar el inicio del expediente y por Resoluci6n de 30 de enero de 2018, se
aprueba el expediente y los pliegos.
lnvitada a TELEVISION EXTREMENA , haciendo extensiva la invitaci6n en el perfil del
contratante para todo aqr-rel que estuviera interesado v transcurrido el plazo de presentaci6rt
de ofertas se certifica por la Secretaria General del Pleno, que tan solo presenta ofefta en el
Registro General Municipal FRANCISC:O JAVIER MONLLO BENEGAS.
La Mesa de contratacion designadapara valorar las ofertas, en sesi6n de 7 de febrero de 2018,
acuerda elevar al Organo de contrataci6n propuesta de Declaraci6n de DESIERTO del
procedirniento porque el Linico licitador presentado carece de solvencia econ6mica y tdcnica.
El volumen anual de negocios del licitador, no es como indica el pliego, una vez y rnedia el
valor anual medio del contrato. No acredita como ejecLrtado durante el afro de mayor
ejecuci6n, el impo(e de la presente licitaci6rr.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2018 se declara
DESIERTO el procedirniento porqLre el rinico licitador presentado carece de solvencia
econ6mica y t6cnica.
Contra el citado acuerdo se presenta Recurso adrnirristrativo de Reposici6n, el 26 de febrero de
2018, por Francisco Morillo Benegas, [rnico licitador del procedirniento.
La Junta de Gobierno Local en sesion de fecha 28 de marzo de 2018, solicita a la Mesa de
Contratacion designada en su dia por el 6rgano de contrataci6n para la valoraci6n de las
ofeftas que inforrne sobre el Recurso administrativo de reposici6n.
Consecuentemente con lo acordado, la Mesa se re[rne y deterrnirra revisar la solverrcias
econ6mica y t6cnica aporlada, concluyendo en sesi6n de 2l de abril, estirnar as alegaciones
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del recurrente toda vez que se constata que, efectivamente, la solvencia econ6mica y
financiera del empresario est6 acreditada visto que el valor anual medio del contrato es 35.692
(23.195 x 1,5) y vista la declaraci6n del IRPF del afro 2015.
En lo relativo a la Solvencia t6cnica y profesional, fue requerido por la Mesa para que
presentara certificados de empresas prhblicas o privadas que avalasert la correcta ejecuci6n de
los contratos o prestaciones realizadas, debiendo constar en ellos importes, conceptos y fecha

y finalizado elplazo en sesi6n de 7 de mayo, laMesaestima las alegaciones presentadas por
el recurrente, dando por acreditada la solvencia econ6mica y t6cnica.
El l1 de mayo je 2018 la JGL acuerda estimar el recurso presentado retrotrayendo las
actuaciones a la fase de valoraci6n de la oferta.
La Mesa, en sesi6n de 28 de may9, por unanimidad, PROPONE LA ADJUDICACION de los
SERVICIOS DE, RETRANSMISION POR TELEVISION DE LOS PLE,NOS MUNICIPALES
Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYLTNTAMIENTO DE MERIDA a TELEVISION
EXTREMENIA ( Francisco Javier Morillo Benegas) por la cantidad de 23.195,00 € / ANUAL
+ 4.996,60 € IVA."

Visto 1o cual, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con las competencias que le
confiere la D.A. 2u del TRLCSP asi como la vigente LCSP, pu:, ,,nanimidad de los presentes,
adopto el siguiente

ACUERDO

Primero.- Adjudicar los SERVICIOS DE RETRANSMISION POR TELEVISION
PLENOS MLINICIPALES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL
AYUNTAMIENTO DE MERIDA a TELEVISION EXTREMENIA 1t'rancisco .lavier Morillo
Benegas) por la cantidad de23.795,00 € /ANUAL+ 4.996,60 € IVA.

DE LOS

Segundo.- Designar al funcionario D. Angel Briz Herndndez. responsable municipal
del seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facurltades derivadas de la
direcci6n. comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato.

Tercero.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios. hasta llevar a pllro y debido electo lo acordado. procediendo a la
formalizaci6n del contrato y a publicar dicha formalizacion en el Pcrfil del Cor-rtratante del
Ayuntamiento de Merida.
presente acuerdo al adjudicatario. 0nico licitador, a la
Delegaci6n proponente y de Adrninistracion. asi como al responsable del contrato, a los
departamentos municipales de Contrataciones y Rentas, y a los servicios de Intervencion y

Cuarto.- Notificar

el

Tesoreria municipales, a los efectos opoftunos.

PROPUESTA DE LA DELEGADA DE

N1lS Y PAT

L SERVICI
N DE LICITAC10N DESIERT
MANTENIⅣIIENTO DE LAS INSTALAC10NES DE ALARMA CONTRA
INTRUS10N EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
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Por la Srao Conclala Dclegada de Contratacioncs y Patrimonio,Diao Carmcn Yaiez
Quir6s,sc trac a la Mesa propuesta para dcclarar dcsicrto el proccdimiento para la
contrataci6n dcl Servicio de mantcnilniento de las instalacioncs de alarlna contra intrusi6n cn
ediflcios rnunicipalcs,en la que consta:

̀̀Por parte del Concaal Delegado de Urbanismo, sc detect6 1a nccesidad de realizar la
contrataci6n dci scA7icio de mantcnirniento de las instalaciones de alama contra intrusi6n en
ediflcios municipales.

Dadas las caracteristicas dcl Servicio, por el Director Gcneral de Urbanismo se considera
como el proccdirnicntO mis adccuado cl procedirnicnto negociado sin publicidad,ya quc es el

id6neo tanto por concurrencia y publicidad cn la attudicaCi6n del mismo,como por su
importe y plazo dc accuci6n.
ヽristo que segin infonllc clllitido por el Director General de Urbanismo,el valor cstiinado del

contrato asciende a la cuantia de 18.040,00 C euros(IVA excluido),teniendo en cuenta las
posiblcs pr6rrogas y modincaciones del inismo y cuyo desglosc de anualidades es cl siguiente:
● 2018.‑4.510,00C
● 2019.‑41510,00C
r′

● 2020.‑4.SIし ,00C
● 2021.‑4.510,00C

Y visto quc cl ilη portc de licitaci6n dcl contrato inicial cs dc:

●
●

2018.‑4510,00C+947,10C=5457,10C
2019.‑4.510,00C+947,10C=5.457,10C

Visto que con fecha 16 dc enero dc 2018,por Resoluci6n dc esta Delegaci6n dc contratacioncs
y Patrilllonio,sc aprob6 iniciar cl cxpedicntc para la contrataci6n rcferenciada lllotivando la

necesidad c idoncidad dc la contrataci6n propuesta y c1 8 dc fcbrcro de 2018 sc aprueba el
cxpedicnte y plic80S・

Cursadas las invitacioncs a tres cnlpresas,y transcurrido cl plazo de prcselltaci6n dc ofcnas,
por la Sccretaria General dcl Pleno,se ccrtinca la auscncia total dc licitadorcs.''

Visto lo cual.la Junta de(3obierno Local,por unanilllidad de los prcscntcs,adopt6 cI
slgulcntc

ACUERD0
Primero.- Declarar DESIERTO

el

procedimiento para

la

contrataci6n

de los

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALARNIA CONTRA
INTRUSION EN EDIFICIOS MUNICIPALES,por ausencia de licitadorcs.
Segundo.- Encomendar al deparlamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, procediendo a la
publicacion del acuerdo en el Perf-il del Contratante del Ayuntamiento de Merida.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Urbanismo,
asi como a los departamentos municipales de Contrataciones 1 Patrimonio. y a los servicios
de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.
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PUNTO 10"- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

Terminado con ello el orden f,rjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente en funciones, D. Rafael Espaffa Santamaria, se ordena
levantar la misma, siendo las 14 horas y 15 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la
presente acta, de la que como Concejala-Secretaria, cer1ifico.
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