
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria cclebrada en prilnera convocatoria el dfa 2 de Agosto de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE-PRESIDENIE

D. Antonio'*oo.rru", osuna

CONCEJALES

Dfr a. Carm en Y itfiez Quir6s
Dffa. Laura Guerrero Moriano

Dfia. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espafla Santamaria
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarcon Frutos

En Merida a dos de agosto de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se refinen 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 sesion ordinaria conforme al orden del dia
anunciado. conocido y repartido.

Se excusa el Sr. Guijarro Ceballos.

Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Fern6ndez Gomez;
excus6ndose la Sra. Aragoneses Lillo. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria
General del Pleno, Dffa. Mercedes Ayala Egea, que actlia en funciones de 6rgano de apoyo a

la Junta de Gobierno Local; el Interventor General er-r funciones. D. Juan Manuel Gal6n
Flores; y el Titular de la Asesoria .luridica. D. Josd Angel Rodriguez .lim6nez.
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Declarado abierlo el acto por el

a las 13 horas y 15 minutos, se trataron
Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

los siguientes asuntos:

Previamente repartidos los borradores correspondientes

celebradas por la Junta de Gobierno Local con fecha 12 y 20 de

presentes por unanimidad prestan su conformidad a las mismas.

a las actas de las sesiones

Julio de 2018, los miembros

La Junta de Gobiemo qued6 enterada de lo siguiente:

- REAL DECRETO-LEY 5l2)l8, d,e 27 de julio, de medidas urgentes para la

adaptaci6n del Derecho espaflol a la normativa de la Union Europea en materia de

, proteAqn de datos (BOE nrim. 183, Lunes 30 de julio de 2018)'

PUN ESTA DE ADO D NISⅣl BRE

DE REPOSI
EXT, S。 ACU DE LA DE

DICIEMBRE DE 2017.

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafia Santamaria, se trae a la

Mesa propuesta de deiestimaci6n del Recurso de Reposici6n formulado por D. Casimiro

Campos IRiguez. en nombre y representaci6n de APROEXT, S.L., contra el acuerdo de la

Junta de Gobierno Local de f-echa 15 de diciembre de 2017 por el que se inicia el expediente

para la declaracion del incumplimiento del deber de urbanizar y. consecuentemente. la

extinci6n del derecho a urbani.zar de la entidad APROEXT, S.L. y la incautacion de las

garantias prestadas por la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura'

Visto el informe del J'ecnico de Urbanismo, el cual se transcribe a continuaci6n:

"Los aptecedentes a tener en cueltta para resolver este recurso, son los siguientes:

l.- La Comisi6n Mlnicipal de Gobierno, en su sesi6n de 29 de Octubre de 2.001, aprob6 el

proyecto de Compenruii6n del sector SUP-NO-051202, formulado por la entidad Aproext

S.L., propietaria frnica de los terrenos.

2.- Como quiera que las obras de urbanizaci6n de esa actuaci6n no se encontraban concluidas

en su totalidad, el Ayuntamiento dirigi6 un escrito, con fecha l3 de Diciembre de 2.016, a la

entidad Aproext S.L. requiri6ndola para que procediera a acometer las obras de urbarrizaci6n

pendientes y a cederlas para su recepci6n, concedi6ndole el plazo de un mes para iniciar las

obras de urbanizaci6n pendientes y el de dos meses, a cotttar de su inicio, para conclltirlas, as(

como un plazo para alegaciones.
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3.- Mediante escrito de fecha 28 de Diciembre de 2.016, presentado el d(a 29, la entidad

Aproext S.L. formul6 sus alegaciones e interes6 que quedara en suspenso el requerimiento que

le habia sido formulado.

4.- Mediante escrito de fecha 29 deMarzo de 2.017 el Delegado de Urbanismo dio respuesta a

las alegaciones formuladas por Aproext S.L. y le volvi6 a reiterar el requerimiento efectuado

en su momento, concedi6ndole, de nuevo, el plazo de un mes para iniciar las obras de

urbanizaci6n pendientes y el de dos meses, a contar de su inicio, para concluirlas.

5.- Con fechal2de Diciembre de 2.017 el DirectorGeneral de Urbanismo emite un infoiine,
en el que, en sintesis, hace constar que se han incumplido todos los plazos previstos, tanto en

el Plan Parcial como en la Ley, para acometer los trabajos de urbanizaci6n, que las obras

llevan paralizadas y sin finalizar desde el afro 2.007 (resefrando, al mismo tiempo, qu6 obras

est6n pendiente de ser ejecutadas), por lo que, ante esas circunstancias, propone que se

proceda a declarar incumplida la obligaci6n de urbanizar y extinguido ese derecho.

6.- Con fecha 12 de Diciembre se emite informe por el T6cnico de Urbanismo avalando el

inicio del expediente para declarar incumplido el deber de urbanizar y extinguido el derecho

para ello de Aproext S.L.

I .- La Junta de Gobierno Local. en su sesi6n de I 5 de Diciembre de 2.01 7, acord6 el inicio del
expediente para la declaraci6n del incr.rmplimiento del deber de urbanizar y,

consecuentemente, la extincion del derecho a urbanizar de la entidad Aproext S.L. y la
irrcautaci6n las garantias prestadas por la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de

E,xtremadura.

8.- Notificado 6ste acuerdo a ambas entidades, [rnicamente se interpuso Recurso de Reposici6n
por la entidad Aproext S.L.. del qLre se dio traslado a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de

E,xtremadura, a los efectos del articLrlo 118.2 de la Ley 39115, sin que por 6sta se haya

formulado alegaci6n alguna.

Procede ahora entrar en el estr-rdio el Recurso de Reposicion fornrulado. debiendo significar lo
siguiente:

lo.- La primera cuesti6n que se debe destacar, de surna importancia a la hora de resolver el

recLtrso, es que el recurrente no aporta argurnentos nuevos ni diferentes de los que esgrimi6 ert

su escrito de alegaciones de 28 de Diciembre de 2.016.

E,n efecto, el recurrente viene a reproducir en su recurso, casi literalntente, los mistnos
argumentos que ya hizo constar en su escrito de alegaciones de 28 de Diciernbre de 2.016, que

ya le fueron contestadas por el Delegado de lJrbanismo, mediante escrito de f-echa 29 de

Marzo de 2.011 .

Tan id6nticos son los argurnentos que, incluso. comparten rn[rltiples p6rrafos, literales o casi

literales, fruto de una operaci6n de "corta y pega".con ligeras modificaciones insustanciales.

Incluso en el recurso se hace rernisi6n expresa, en aras a la brevedad, al contenido de los

escritos presentados anteriormente en el Ayuntarniento. por lo que, dado que el escrito de

alegaciones de 28 de Diciembre de 2.016 fue contestado en su dia, procede remitirse, para no
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ser reiterativos y en aplicaci6n de ese mismo principio, a su contenido, a la hora de resolver

este recurso y dar respuesta a los planteamientos del recurrente.

2o.- Expuesto lo anterior y centrando la cuesti6n en la motivaci6n del acuerdo recurrido,

conviene tener presente que, una vez aprobado el Proyecto de Compensaci6n del sector NO-

051202, Aproext S.L., propietaria fnica de los terrenos, asumi6 la responsabilidad directa,

frente a 6sta administraci6n, de acometer la urbanizaci6n completa de esa unidad de actuaci6n,

debiendo sufragar los costes, tanto de urbanizaci6n como de conservaci6n, que se generaran,

hasta que, unu u", terminada la misma, fuera cedida y recepcionada por la administraci6n, tal

y como dispone el Reglamento de Gesti6n Uruanistica, en sus articulos 58, 67, 180 y I 82.2, y

ia Ley 1512001, en sus articulos 127, 16l y 162.

Pues bien, examinando el expediente, particularmente el informe emitido por el Director

General de Urbanismo con fecha l2 de Diciembre de 2.017 , se comprueba:

- Que tos plazos previstos para ejecutar esas obras de urbanizaci6n, segtin

frjado en el Plan Parcial del sector, eran de l6 meses para cada uno de los

que se dividi6 la actuaci6n.

el plan de etapas

tres poligonos en

Estos plazos se han incumplido, al haberse recepcionado, irnicamdnte, las

urbanizaci6n correspondientes al polfgono l, en el mes de Mayo de 2-006.
obras de

- Que las obras llevan paralizadas desde el airo 2.007, sin que se hayan reanudado desde

entonces.

Asimismo, reseiia que est6n pendientes de ejecuci6n las obras de pavimentaci6n del poligono

2 y parte de las redes de abastecirniento, saneamiento, energfa eldctrica, alumbrado ptblico y

pavimentaci6n de acerados y calzadas del poligono 3.

Aparte, afrade, de aqLrellas obras que, ya ejecutadas (y, entiendo. no recepcionadas). hayan

podido ser daitadas por vandalismo o deterioro.

- QLre, adem6s de incLrmplirse los plazos establecidos en el plan de etapas previsto en el Plart

Parcial. se ha incumplido el plazo rn6ximo previsto en el articulo 118.3 b) de la Ley l5/2001.

para finalizar las obras de urbanizaci6n.

- Que la entidad Aproext S.L. ya no es propietaria de terreno alguno el1 ese sector.

Ante estas circunstancias, que irnpiden proceder a [a recepci6n de la totalidad de la

urbanizaci6n y considerar cofflo solares las parcelas existentes, termina proponiendo que se

proceda a declarar incLrmplida la obligaci6n de urbanizar y extinguido ese derecho'

En consecuencia, el incumplirniento de los plazos para acometer las obras de urbanizaciotl.

tanto los previstos en el Plan Parcial como en la propia Ley 1512001. y la falta de

cumplimiento de los dos requerimientos que para ello se le han realizado desde 6sta

administraci6n, en definitiva. el transcurso de l7 afros, desde que se aprob6 el Proyecto de

Compensaci6n, sin haber concluido las obras de urbanizaci6n en ese sector, demuestra un

grave e injustificable incumplimiento de las obligaciones que asumi6 la entidad Aproext S.L'

en orden a su conclusi6n y entrega, para su recepci6n por 6sta adnlinistraci6n.

AYUNTAMIENTO DE MER:DA



Adem6s, no deben olvidarse los perjuicios, de dificil cuantificaci6n, que dsta pasiva y
desidiosa actitud de Aproext S.L. est6 generando, tanto a los intereses generales de la Ciudad,
al impedir el natural y deseado desarrollo de esa zona, como a los de los actuales propietarios
de los terrenos de ese sector, al no adquirir sus parcelas la condici6n de solares (articulo 107.3

de la Ley l5l200l) y, por tanto, no ser susceptibles de aprovechamiento urbanistico.

Todo ello, unido a que la entidad Aproext S.L. no aporta ningrin motivo o causa razonable que

permita justificar, en modo alguno, su reprochable e inadmisible conducta, nos conduce,
necesar,Smente, a proponer la desestimaci6n del recurso formulado.

Por todo ello, procede la desestimaci6n del recurso, por considerar ajustado a derecho el
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local."

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Desestimar el recurso,'de reposici6h-formulado por D. Casimiro Campos
Ifliguez, en nombre y representaci6n de APROEXI S.L., contra el acuerdo de la Junta de

Gobierno Local de fecha 15 de diciembre de 2017 .

Segundo.- Dado que en la citada Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2011

se acord6 el inicio de un expediente para la declaraci6n de incumplimiento del deber de

urbanizar y la extinci6n de ese derecho a la entidad APROEXT, S.L., con incautaci6n de las

garantias prestadas por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura (hoy
LIBERBANK), se acuerda conceder a ambas entidades el trdmite de audiencia y, en

consecuencia, el plazo de DIEZ OiaS, para qlle aleguen y aponen los documentos que

estimen pertinentes en defensa de sus respectivos intereses y derechos, que comenzar| a

contar a partir de la notificacion del presente acuerdo.

Tercero。― Dar traslado del presente actlcrdo a la Delegaci6n de Urbanisillo, a la

mercantil APROEX■ S.L。 ,y ala cntidad Caa dc Ahorros y Montc dc Piedad dc Extrel■ adura

(hoy LIBERBANK).

PUNT0 4°。―PROPUESTA DE LA DELECADA DE PATRIⅣ10NIO PARA LA CES10N
DEL DERECHO DE USO COMPARTIDO SOBRE LAS INSTALAC10NES
DEPORTIVAS DEL CAMPO DE FUTBOL NUEVA CIUDAD AL CLUB DEPORTIV0
NUEVA CIUDAD。

Por la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio" Diia. Carmen Y6rtez Quir6s, se trae a la
Mesa propuesta de cesi6n del derecho de uso compartido sobre las instalaciones deportivas
del Campo de Firtbol Nueva Ciudad por un periodo de cuatro temporadas deportivas
naturales.

La cesion se concede para el desarrollo de los flnes establecidos en sus estatutos, con

las condiciones establecidas en el contrato de cesi6n.
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Vistos los informes emitidos, asi como la Ordenanza Municipal reguladora, la Junta de

Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le confiere la D.A. 2u delaLey 912017, de 8

de noviembre, de Contratos del Sector Piblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Ceder al Club Deportivo Nueva Ciudad el derecho de uso compartido sobre

las instalaciones deportivas del Campo de Fritbol Nueva Ciudad por un periodo de cuatro

temporadas deportivas naturales. La cesi6n se concede para el desarrollo de los fines

establecidos en sus estatutos con las condiciones establecidas en el contrato de cesi6n.

Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o

persona que legalmente le sustituya, para la firma de dicho convenio de cesi6n.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n de Deportes para que levante acta de las

condiciones en que se entregan las instalaciones.
r\-

' Cuarto.- Encomendar, asimismo, a la Delegaci6n proponente la realizaci6nde cuantos

tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a las Delegaciones Municipales de Patrimonio

y de Deportes, asi como al Club Deportivo Nueva Ciudad y ala Intervenci6n Municipal, para

su conocimiento y efectos procedentes.

PUNT0 5°。―PROPU DELEGAD ENDA E AC10N
DEL COMPRI DEG TU

CONTRATAC10N VICIO DE N DE OB RD

RIDAD Y SALUD ESDOBLA ⅣDA.D

Por la Sra. Conceiala Delegada de Hacienda, Dfra. CarmenYaflez Quir6s, se trae a la

Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de

3.017,74€. n"..ruiio, para la contrataci6n del "servicio de Direcci6n de obra y Coordinaci6n

de seguridad y Salud Obras Desdoblamiento Avda. del Rio"'

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta

necesario comprometer creditos de los pr6ximos presupuestos 2019, en la partida

presupuestaria 1 5 1 0/60901.

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 3.017,74€ en

la partida presupuestaria 1510/60901, necesarios para la contrataci6n del "Servicio de

Direcci6n de obra y Coordinaci6n de seguridad y Salud Obras Desdoblamiento Avda. del

Rio", de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Segundo.- Acordar que con fecha 1 de enero y con motivo de la apertura de cada

ejercicio presupuestario, se ajustardn los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos

adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las

partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictar6 la resoluci6n

correspondiente a fin de habilitar los crdditos que resulten necesarios.

Tercero.- Encomendar ala Intervenci6n municipallarealizaci6n de cuantos tr6mites

sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Urbanismo,

asi como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

ADA DE HACI 10N A
APROB ASTOS

NTRATA LA IⅣIAGEN
TROCINIO DEPO

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6fiez Quir6s, se trae a la

Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de

20.000,00€, necesarios para la contrataci6n del "servicio de Promocion de la Imagen de la
Ciudad de M6rida a trav6s del Patrocinio Deportivo".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades. resulta

necesario comprometer creditos de los pr6ximos presupuestos 2019, en la partida

prestrpuest aria 3 40 | 1227 53 .

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos fitturos por importe total de 20.000,00€

en la partida presupuestaria 3410122753, necesarios para la contrataci6n del "Servicio de

Promoci6n de la Imagen de la Ciudad de Merida a trav6s del Patrocinio Deportivo", de

acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO

2019

ANO

2019

Segundo.- Acordar que con fecha
ejercicio presupuestario, se ajustar6n los

adquiridos durante el eiercicio anterior. En

Iヽ4PORTE

3.017,74C

IMPORTE

20.000,00C

l de enero y con motivo de la apeltura de cada

crёditos para dar cobcrtura a los comprolnisos

caso dc no disponer de crё ditos suflcicntes en las

DEL SERVICIO DE PR0
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partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictarii la resoluci6n

correspondiente a fin de habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

Tercero.- Encomendar alalntervenci6n municipallarealizaci6n de cuantos tr6mites

sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Deportes, asi

como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

PU PROPUESTA DE LA DI CIENDA C10N
ⅣIISO DE UROS

CONTRATAC10N D ANTENIⅣIIE NSE図 .

DEL CESPED NATURAL DE ESTADIO ROWEIANO DE MERIDA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYitfiez Quir6s, se trae a la

Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de

83.329,88€, necesarios para la contrataci6n del "servicio de Mantenimiqnto y Cons.<qci6n
del c6sped natural de Estadio Romano de M6rida". t

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta

necesario comprometer creditos de los pr6ximos presupuestos 2019 y 2020, en la partida

presupuest aria 3 40 I I 227 09 .

La.lunta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso
en la parlida presupuestaria 3401122709,
Mantenimiento y Conservaci6n del c6sped

con el sigr"riente cuadro:

ANO

2019
2020

de gastos ilturos por illlpoltc total dC 83.329,88C

nccesarios para la contrataci6n del ttServicio de

natural de Estadio Romano dc Mё rida'',de acuerdo

IMPORTE

49.997,92C

33.331,96C

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada

ejercicio presupuestario, se ajustar6n los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos

adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de creditos suficientes en las

pa(idas correspondientes, por la Delegada de Hacienda. se dictar6 la resoluci6n

correspondiente a fin de habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

Tercero.- Encomendar a la Intervenci6n municipal la realizaci6n de cuantos tr6mites

sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
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Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a
como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria

la Delegaci6n proponente y de Deportes, asi

municipales, a 1os efectos oportunos.

―PR A DE LA DELEGADA DE HACI 10N A L
N FUTUROS

CONTRATAC10N DEL SUⅣ IINISTRO DE PRI DESTIN
AL TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.

Por lL Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Ylflez Quir6s, se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de

42.292,79€, necesarios para la contrataci6n del "suministro de Productos Quimicos
destinados al Tratamiento de las Piscinas Municipales".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta
necesario comprometer creditos de los pr6ximos presupuestos 2019 y 2020, en la partida
presupuestaria34)ll2l3}}. _ .\\--

La Junta de Gobierno Local, pl. urrni*idad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos luturos por importe total de 42.292,79€
en la partida presupuestaria 3401121300, necesarios para la contrataci6n del "Suministro de

Productos Quimicos destinados al Tratamiento de las Piscinas Municipales", de acuerdo con

el siguiente cuadro:

ANO

2019
2020

IMPORTE

28.195,42C

14.097,71C

Segundo.¨ Acordar que con fccha l de enero y con mot市 o dc la apertura dc cada

qiCrCiCiO prcsupuestario,se austar▲ n los crё ditos para dar cobe■ ura a los compromisos

adquiridos durantc cl lercicio anterior.En caso de no disponer dc crё ditos suicientes en las

partidas  corespondientes,  por la Dclcgada de  Hacienda,  se  dictara la res。 luci6n

correspondiente a in de habilitar los crё ditos que resultcn neccsarios.

Tercero。―Encomendar a la lntervcnci6n municipal la rcalizaci6n de cuantos tramites

scan ncccsarios,hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado.

Cuarto.― Notiflcar cl prescntc acucrdo a la Delegaci6n proponente y de Dcpoltcs,asf

C01110a10S scrvicios de lntervenci6n y Tesoreria nlunicipalcs,a los efectos opoltunos.

PUNT0 9° .―  PROPUESTA DE LA DELEGADA DE CONTRATAC10NES Y
PATRIIⅦ ON10 SOBRE ADJUDICAC10N DEL “SERVICIO DE ACTIVIDADES
PREVENTIVAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ⅣIEDICINA DEL TRABAJ0
(VIGILANCIA DE LA SALUD), ASi COMo ACTIVIDADES PUNTUALEミ DE

9
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HIGIENE INDUSTRIA Y PSICOSOCIO TRAVES
N AJENO"

Por la Sra.Concaala Delcgada dc Contrataciones y Patrimonio,Diao Carmen Yaicz

Quir6s,se trac a la Mesa propucsta para attudicar el`6SERVICIO DE ACTIVIDADES
PMVENTIVAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ⅣIEDICINA DEL TRABAJO
(VIGILANCIA DE LA SALUD),ASi COMo ACTIVIDADES PUNTUALES DE HIGIENE
INDUSTRIAL,ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA,A TRAVES DE UN SERVICIO DE
PREVENCION AJENO''a la mercantil CUALTIS,S.L.U.En la propuesta consta lo siguientcl

“Visto quc con fecha 9 de Agosto de 2017 por Resoluci6n de esta Delegaci6n de
Contrataciones y Patrirnonio  se aprob6 iniciar procedimiento de licitaci6n del servicio de

ac」 vidades preventivas dc Segu五 dad en el Trab可 0,Medた ina del Trab可 o(Vigilanch de h

Salud),asf COmO actividades puntuales de Higiene lndustrial,Ergonornfa y Psicosociologia,a

travё s de un SeⅣ icio dc Prevenci6n´ 晰enO・

″ヽisto quc el importc dcl presentc contrato asciendc a la cuantfa dc 32.116,63 C anuales,al que

sc aむ メヽcllari cI Impuesto sobre el Valor Ahadido por valor de 3.405,50C,lo quc suponc un
total de 35.522,13 C anuales.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 192.699,78 euros (lVA excluido,

teniendo en cuenta las posibles prorrogas y modificaciones del mismo).

Siendo el plazo de ejecuci6n, 4 afros, la distribuci6n de anualidades es la siguiente:

c 2018. 32.1 16,63 €.(Excluido IVA)
c 2019 32.116,63 €.(Excluido IVA)
o 2020 32.116.63 €.(Excluido IVA)
o 2021 32.1 16,63 €.(ExclLrido IVA)

Vista Resolucion de I de diciembre de 20 I 7 por la que se aprueba el expediente y pliegos. por

procedimiento abier-to. publiciindose seguidarnente la licitaci6n en el BOP y perfil del

contrataltte municipal, y transcurrido el plazo de presentacion de ofertas, se certifica por la
Secretaria General del Plerro que Pleno que las ofertas presentadas en Registro General

Municipal, son tres:

o QUIRON PREVENCION SLU
o INPREX S.L
o CUALTIS S.L.U

La Mcsa dc contrataci6n, designada para la valoraci6n dc las ofertas, otorga trilllite de

audiencia para que CUALTIS SLU justinquc la ofcrta ccon6mica prcsentada y precise sus

condiciones,toda vez quc la lnisilla,a la vista dc las restantcs ofertas presc1ltadas,podria scr

considcrada como anormal o desproporcionada,segin ei siguiente infoIHlc:

``′ⅣFORME DEル Иιι刀?/C′OⅣ ECOⅣ Oん乙k]И DEι PROCED′んイノεⅣπO DE ι′C′πИC′OⅣ REι/7レθ

/ι/4 EJECυ C′('/V DE ι/s/crrレ7Z)/DES PRE:うE/V爾 /ZS DE Sε GυRノD/Dε /V ει TR43/JO,
MED′ C′/V/DE πRИ BИ ,ノO ИS′ COMO ι/S PυⅣπυ/ιεS DE〃′Cノε/Vε ′/VDじSrRttι,ERcOⅣOM■A
/PS′Cα,OC′Oι OG“
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Por lo tanto, y a la vista de las valoraciones realizadas y teniendo en cuenta que los precios unitorios
solicitados no superqn los precios mdximos establecidos en el procedimiento, el resultado de la
valoraci1n econdmica es la siguiente:

- QUIRONPREVENCION 30,32 puntos
- INPRES S.L. 35,78 puntos
- CUALTIS S.L.U. 50,00 puntos

Si introducimos las puntuaciones coruespondientes a la valoraci6n de los criterios que dependen de
juicio de valor el resultado definitivo serla:

Por lo tanto y a la vista de lo anterior, la Mercantil clue podria ser propuesta como adjudicataria ser[a
CUALTIS S.L.U. con una puntuaci1n total de 87 puntos.

Sin embargo teniendo en cuenta lo establecido en la clausulct Octava del Pliego de Cldusulas
Administrativas Partictilares, en el clue se establece clue "Se considerard que las proposiciones
incurren en anormalidad, cuando la oJbrta presentada sea infbrior en miis de l0 unidades porcentuales
(10%o) a la media aritmitica del conjunto de las fibrtas presentadas. " Se deberd iniciar el
procedimiento cltre de cumplida cuenta de lo establecido en el art. 152 del RDL3/2011 de 14 de
Noviembre por el qtre se aprueba el texto refilndido tle lo le1, de contratos del sector pilblico.

Mdrida a I 5 de Junio de 2018
El Asesor Econimico Finunciero

Cisar Santos HidaIgo".

La Mesa de contrataci6n, en su [rltima sesi6n, entiende qLle Cualtis ha procedido a justificar la
ofertayel 2l dejLrniode20lS,proponelaadjLrdicaci6n alanrercantil CUALTISS.L.U.,por
importe de 17.340 €/ ANUAL + 1.91'7.41 € IVA, conforme a la siguiente valoraci6n:

Previo requerimiento al efecto, el adjudicatario ha constituido la gararrtia definitiva y ha

presentado los documentos.justificativos de hallarse al corriente en el clrmplirniento de sus

obligaciones de Seguridad Social y Tributarias exigidos confornre al Texto Refundido de la
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Ley de Contratos del Sector Piblico, asi como el documento justificativo del abono de los

gastos del anuncio de licitaci6n en el BOP."

Visto lo cual, la Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le atribuye

la D.A. 2u, apartado 11, de la ley gl2o17, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico,

por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el Servicio de actividades

p..u.rrtiru, d" S"guridad en el Trabajo, Medicina del Trabajo (Vigilancia de la Salud), asi

.o1no actividades puntuales de Higiene Industrial, Ergonomia y Psicosociologia, a travds de

un Servicio de Prevenci6n Ajeno, i lu *"..until CUALIIS S.L.U. con CIF n" B 84527977 y

domicilio en C/ Juan Miro, j ea" BADAJOZ, CP 06011, por importe de 17.340 €/ANUAL
+ 1.977 ,41€ IVA.

Segundo.- Designar responsable municipal del seguimiento de la 'Jecuci6n del

contrato al funcionario, Ueaico Municipal, D. Vicente Lopez il.'tnenez, atribule-ndole las

facultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validacion de facturas y

vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato.

Tercero.- Proceder, por el Departamento de Contrataciones, a la forn-ralizacion del

"ont.uto 
y prblicar la en los boletines y diarios procedentes, asi como en el perfil del

Contratante del Ayuntamiento de M6rida.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la

documentacion de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta

econ6mica. ser6 devuelta a los licitadores que lo soliciten. siendo a sll costa los gastos que

esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuar6, si el interesado tro indica otra

cosa, a trav6s de empresa de mensajeria urgente. modalidad portes debidos. Transcurridos seis

meses desde la adjudicacion del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentaci6n o

sin que el licitador se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por el Ayuntamiento.

Quinto.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizacion de cuantos

tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido ef-ecto lo acordado.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y dem6s licitadores, a la

D.l.gu.i6n p-ponente. asi como al responsable del contrato, al departamento municipal de

Contiatacion.r, u la Intervenci6n General, Tesoreriay alaSecci6n de Gesti6n Tributaria. a los

ef-ectos oportunos.

10°。― PROPUESTA DELEG CONTRATACIO
DICAC OBRA“ VACION DE ZONPATRI

IFICIAL"
VAS EN LA COC CA
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. CarmenYfiflez

Quir6s, se trae a la Mesa propuesta para adjudicar la obra "RENOVACION DE ZONAS DE

ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVAS EN BDA. LA COCHERA. CAMPO DE FUTBOL 7.

CESPED ARTIFICIAL" a la mercantil GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. En la

propuesta consta lo siguiente:

"Vista la Propuesta de Inicio de la obra RENOVACION DE ZONAS DE ESPARCIMIENTO

Y DE,PORTIVAS EN BDA. LA COCHERA. CAMPO DE FUTBOL 7- CESPED
'ARTIFICIAL emitida por el Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafra Santamaria,

apoyada en el informe del Director General de Urbanismo Municipal que justifica la necesidad

de realizaci6n de las referidas obras por las malas condiciones de seguridad en las que se

encuentran las pistas de tenis, asi como la construcci6n de un campo de futbol, para su pr6ctica

prestar un mejor seruicio en dicha zona.

Visto el proyecto t6cnico parala ejecuci6n de las obras aprobado por Resoluci6n del Concejal

Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria, con fecha 19 de abril de 2018 y los

informes de los que se desprenden Oue la."q[rs se adecuan a la normativa vigente.

Visto el informe t6cnico ie elegibilidad emitido por el Director General de Urbanismo

Municipal sobre el coste relativo a la "Creaci6n de infraestructuras especfficas para

implementar prograrnas de cohesi6n social, comentar el asociacionismo y organizar

actividades que contribuyan a ello" inch-rido en el proyecto denominado estrategia de

desarrollo Urbano Sostenible e integrado denominado "M6rida Central" cofinanciado en un 80
oh por el fondo europeo de desarrollo regional FEDER en el marco del programa operativo

sostenible 2014-2020

Visto el presupuesto de licitaci6n del presente contrato cr-ryo importe asciende a la cuantia de

173.858,28 euros, al que se adicionar6 el Irnpuesto sobre el Valor Afladido por valor de

36.510,24 euros, lo que slrpone un total de 210.368,52 euros, desglosado en:

.105.184,26 € por apofte municipal (en un 20 % en incluido en el proyecto

denominado EDUSI, cofinanciada er1 Lur 80% por el fondo de desarrollo regional

(FEDER)
.105.184,26 € por aporte de la subvenci6n concedida por la Diputaci6n de Badajoz el

1 1 de diciembre de 201 7. Arnbas subvenciones sorl cornpatibles segfn resoluciones de

cada una de ellas.

E,l valor estimado del contrato asciende a la cuantfa de I73.858,28 euros (lVA excluido).

La obra tendr6 un plazo de ejecuci6n de TRES MESES.

Vista la Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio de fecha 20 de mayo

de 2018 por la que se aprueba el inicio por procedimiento abierlo simplificado, aprobSndose

m6s tarde el expediente y los pliegos por Resoluci6n de l4 de junio de 201 8.

Publicada Ia licitaci6n en el perfil del contratante (Platafonna de contrataci6n del Estado), y

transcurrido el plazo conferido, las empresas presentadas son Ias relacionadas a continuaci6n:

r GEVORACONSTRUCCIONES
. ALQUISERV
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. MONDO IBERICA S.A

. OZIONA

Visto que la Mesa de contrataci6n, designada para la valoraci6n de las ofertas, en sesi6n de

fecha 17 de iulio de 2018, acuerda proponer la adjudicaci6n de la obra a la Mercantil

GEVORA CONSTRUCCIONES S.A. con CIF 6006571 por importe de 137.977,62 € +
28.975,30IVA.

Visto que el licitador propuesto ha presentado los documentos requeridos:

-Garantia definitiva
-Solvencia econ6mica y financiera
-Solvencia tdcnica o profesional
-Documentaci6n justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributaria y con la Seguridad Social."

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye

la D.A. 2u, apartado 11, de la ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico,

por i'ganimidad de los presentes, adopt6 el siguiente. -\

ACUERDO

Primero.- Declarar vdlida la licitaci6n y adjudicar la obra "RENOVACION DE

ZONAS DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVAS EN BDA. LA CORCHERA. CAMPO DE

FUTBOL 7-CESPED ARTIFICIAL" a la Mercantil GEVORA CONSTRUCCIONES S.A.

con CIF 6006571 y domicilio a efectos de notificaciones en Avda Hern6n Cortds. 3, local 5,

10001 CACERES por importe de 137.977,62€ + 28.975,30 IVA.

Segundo.- Designar a D. Francisco Garcia Bl6zquez responsable municipal del

seguimiento de la eiecuci6n del contrato, atribuy6ndole las tacultades derivadas de la
direcci6n, comprobacion. informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta

ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n al interesado.

Tercero.- Proceder, por el Departamento de Contrataciones, a la formalizacion del

contrato y a su publicaci6n en la Plataforma estatal de contrataci6n ptblica.

Cuarto.- Transcurido el plazo para reculrir la adjudicaci6n del contrato. toda la
documentaci6n de las oferlas que no resulten adjudicatarias, a excepcion de la oferta

econ6mica. ser6 devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que

esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuard, si el interesado no indica otra

cosa, a traves de empresa de mensajeria urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis

meses desde la adjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentaci6n o

sin que el licitador se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por elAyuntamiento.

Quinto.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos

trdmites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
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Sexto.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y dem6s licitadores, a la
Delegaci6n proponente y de Urbanismo, asi como al responsable del contrato, al

departamento municipal de Contrataciones, a la Intervenci6n General, Tesoreria y ala Secci6n

de Gesti6n Tributaria, a los efectos oportunos.

PUNTO 11".- ASUNTOS VARIOS.

A)PROPUESTA SOBRE ACTO DE ENCENDIDO DEL RECINTO FERIAL.‐

Finalmente, por la Delegada de Festejos en funciones, Sra. Fem6ndez G6mez, se

propuso a Berta Dominguez Hurtado, estudiante de Medicina de 24 aflos, para encender el

ferial, "por su actitud ante la vida, por ser ejemplo de superaci6n, referente de lucha y por los

valores que demuestra dia a dia", tras un accidente que le obliga a usar una silla de ruedas.

La misma delegada, dijo que esta elecci6n sigue la linea que se marcaron al comienzo

de la Legislatura de que el encendido estuviera a cargo de ciudadanos de M6rida que fueran

un "referente" a todos los niveles.

La」unta de Gobierno acord6 por unanirnidad aprobar la propuesta.

PUNT0 12°。…RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Terminado con ello el orden fijado 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 l4 horas y l5 minutos. extendidndose de dicha sesi6n la presente acta, de

la que como Concejala-Secretaria, cerliflco.

LA CONCEJALA SECRETARIAEL ALCALDE
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