AYUNTAMIENTO DE MEMDA

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n

Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el dia 9 de Agosto de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE.PRESIDXNTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carm en Y 6frez Quiros
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a nueve de agosto de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se refnen
en el Despacho de Alcaldfa 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 confotme al orden del dia
anunciado, conocido y repartido.
Se excusa el Sr. Espafla Santamaria.

Se excusan, habiendo sido convocadas por
Fern6ndez G6mez y Aragoneses Lillo.

el Sr. Alcalde, las Concejalas

Sras.

AYUNTAMIENTO DE MER:DA
Se encuentran presentes, la Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea,

que actria en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local,
General en funciones, D. Juan Manuel Gal6n Flores.

y el Interventor

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las 13 horas y 20 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1'.- LECTURA Y APROBACI6N. SI PROCEDE. DE ACTAS ANTERIORES.
Se dejaron pendientes.

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

-

Escrito de la Secretaria de Estado de Turismo, Dfla. Isabel Oliver Segreras,
,comunicancltgue, una vez estudiada toda la documentaci6n que sustentaba la
/ petici6n, por pirte del Excmo. Ayuntamiento de Merida, de la declaraci6n de
Fiesta de Inter6s Turistico Internacional para la Fiesta de Semana Santa de
Mdrida, se ha decidido otorgar el titulo honorifico solicitado.

-

712018. de 2 de agosto, extremefla de grandes instalaciones de ocio (DOE
nirm. 152, Lunes 6 de agosto de 2018).

LEY

Carta del Vicepresidente de la Comisi6n Europea agradeciendo al Sr. Alcalde que
haya tenido a bien compartir la Moci6n relativa a la propuesta de la Comisi6n de
un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto
paneuropeo de pensiones individuales. dando aclaraciones a las cuestiones
planteadas en dicha mocion.
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MERIDA EN DESTINO PEREGRINO.
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yiifrez Quir6s. se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de
8.737,97€, necesarios para la contrataci6n de los "servicios de Consultoria para convertir a
Merida en Destino Peregrino".

Visto que se trata de un procedimiento de contratacion para dos anualidades, resulta
necesario comprometer crdditos del presupuesto 2019. en la partida presupuestaria
4300t22618.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente
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ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 8.131,97€ en
la partida presupuestaria 4300122618, necesarios para la contrataci6n de los "Servicios de
Consultoria para convertir a Mdrida en Destino Peregrino", de acuerdo con el siguiente
cuadro:

ANO

IⅣ

2019

8.731,97C

IPORTE

Segundo.― Acordar que con fccha l de encro y con mot市 o de la apertura de cada
OJCrCiCiO presupuestario, se ttustaran los crё ditos para dar cobertura a los comprolnisos
adquiridos durante cl lercicio anterior.En caso dc no disponcr dc crё ditos suflcicntcs cn las

partidas correspondicntes, por la Delegada de Hacienda, se dictara la res01uci6n
correspondicnte a fln dc habilitar los crё
ヽ
、

ditos quc rcsulten neccsarios.

Tercero.― Encomcndar a la lntcrvcnci6n municipal la realizaci6n de cuantos tramites

sean necesarios,hasta llevar a puro y dcbido cfecto lo acordado.
Cuarto.… Notiflcar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponcntc y dc Turismo,asf

como a los servicios de lntervenci6n y Tesorcria rnunicipales,a los cfectos oportunos.

PUNT0 4° PROPUESTA DE LA DELEGADA DE HACIENDA EN RELAC10N A LA
APROBAC10N DEL COⅣ
IPROⅣIISO DE GASTOS FUTUROS PARA LA
.―

ANUALIDAD DE 2019 DEL IⅡ PLAN DE EⅣ IPLEO DE PERSONAL CON
DISCAPACIDAD CEE LA ENCINA.

Por la Srao Conceiala Delegada de Hacienda,Dia.Cttmen Yaicz Quir6s,se trac a la
Mesa expedientc para la aprobaci6n dcl comprollliso dc gastos hturos por importc total dc
III Plan de Emplco de Personal con
100.000,00C,ncccsarios para la anualidad de 2019 del
Discapacidad CEE La Encina".
Visto quc sc trata de un proccdirnicnto de contrataci6n para dos anualidadcs,rcsulta
necesario comprOmetcr crё ditos dcl presupuesto 2019,cn la partida prcsupuestaria 231 6/1400.

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

ACUERDO

Primero.-Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 100.000,00€
partida
presupuestaria231611400, necesarios para la anualidad de 2019 del "lll Plan de
en la
Empleo de Personal con Discapacidad CEE La Encina", de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO

IMPORTE

2019

100.000,00C
うＤ
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Segundo.- Acordar que con fecha 1 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 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 tu Oetegaci6n proponente y del CEE La
Encina, isi como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos
oportunos.

A
ADA DE
A DE LA
『
SERVICIOS
DE
GEST10N Y
PATRIⅣ10NIO SOBRE ADJUDICAC10N DE LOS
RA EN LAS B
DE CLUBES
PU

PIIUNICIB

―

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfia. CarmenYttfrez
Y
Quir6s, se trae a la Mesa propuesta para adjudicar loi "SERVICIOS DE GESTION
DE
DESARROLLO DE CLUBES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS MLINICIPALES
ittpRInA" a la entidad IBERICA SOLUCIONES FORMATIVAS Y CONSULTORIA, S.L.
En la propuesta consta lo siguiente:

"Vista la Propuesta de Inicio de contrataci6n de los SERVICIOS DE GESTION Y

DESARROLLO DE CLUBES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTE,CAS MUNICIPALES DE
MERIDA, forrnr-rlada por la Concejal Delegada de Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner,
Diia. Silvia Fern6ndez Gornez. afoyada en la necesidad marrifestada por la directora de
Biblioteca. Diia. Magdalena Ortiz Macias debido a que una de las actividades rn6s completas e
interesantes en el fomento de la lectura" son los clubes de lectura ya que aglutina aspectos
culturales, fbrrnativos. educativos. l(rdicos. terap6uticos, psicot6gicos y sociales para la
poblaci6n adulta que en ntuchos casos carece de todas esas posibilidades y recursos tall
importantes para el desarrollo personal del individuo.
Visto que el presupuesto anual cle licitaci6n del presente cotttrato asciende a la cuantia de
al que se adicionar6 el lmpuesto sobre elValorAfradido por valor de 1.180.17
5.619,83
"uror,
euros, Io que supone un total de 6.800 eLlros'
El valor estirnado del contrato asciende a la cuantia

de

11.239,66 euros (lVA excluido).

irnporte se imputar6 coll cargo a los crdditos existentes en la aplicaci6n presupuestaria
municipal de los ejercicios:

El

Aplicaci6n presupuestaria
Anualidad

Importe

2018

5800

2019

5800
4
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Visto el Pliego de Prescripciones T6cnicas redactado por

la

Directora de Biblioteca.

la Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio de fecha 30 de abril
de 2018 por la que se aprueba el iniciar del expediente por procedimiento abierto simplificado

Visto

sumariodel art. 159,6,aprob6ndosem6stardepor Resoluci6nde2dejulioel expedientey
pliegos.
Publicada la lic.laci6n en la Plataforma estatal de contrataci6n ptblica y transcurrido el plazo
de presentaci6n c,e ofertas, se certifica por la Secretaria General del Pleno que las empresas
que presentan su proposici6n son las siguientes:

O
o

IBERICA SOLUCIONES FORMATIVAS Y CONSULTORIA SL
ASOCIACION AMIGOS DE LABIBLIOTECA MUNICIPAL DE ME,RIDA

Visto que con fecha 23 de julio de 2018, la Unidad Tdcnica, procede a la valoraci6n de las
ofertas, atendiendo a un finico criterio evaluable autom6ticamente conforme a las propuestas

siguientes:
lι

,

'--

10F職

皮鰤腐 IDi餞

IBERICA SOLUCIONES FORMATIVAS Y
CONSULTORIA SL

5.603,40C+1.176,71 C IVA

ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBL10TECA
MUNICIPAL DE MERIDA

5.619,83C十 1.180,17 C IVA

Y acuerda proponer la adjudicacion a la entidad IBERICA SOLUCIONES FORMATIVAS Y
CONSULTORIA SL. por importe de 5.603,40 € + l.116,7l € IVA por ser la mils favorable
econ6micamente a la Administraci6n y aderr6s acuerda requerirle para qLle, previo a la
adjudicaci6n, acredite estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y colt
Hacienda y presente Poder de representaci6n, bastarrteado por letrado del Gabinete Juridico
MLrnicipal, abonando la correspondiente tasa de bastanteo.

El adjudicatario ha presentado los documentos justificativos de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social y Tributarias exigidos confonne a la
Ley de Contratos del Sector Pirblico."
Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye
la D.A. 2",apartado ll, de la ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico,
por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero。 ―Declarar valida la licitaci6n y attudiCar el SERVICIO DE GESTION DE

DESARROLLO CLl」 BES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES a la

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

entidad IBERICA SOLUCIONES FORMATIVAS Y CONSULTOR1A SL, por importe de
5.603,40 € + 1.176,71 € IVA por ser la m6s favorable econ6micamente a la Administraci6n.

Segundo.- Designar responsable a la Directora de Biblioteca Municipal, Dfla.
Magdalena Ortiz Macias, del seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las
facultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y
vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.
Tercero.- Proceder, por el Departamento de Contrataciones, a la formalizaci6n del
contrato y publicar en la Plataforma estatal de contrataci6n ptblica.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas 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 efectuar6, si el interesado no indica otra
cosa, a tra,v6s de emprSq_de mensajeria urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis
meses dgsde 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 el Ayuntamiento.

Quinto.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de

cuantos

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

Sexto.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y dem6s licitadores, a la
Delegac-on proponente y de Biblioteca. asi como a la responsable del contrato. al
departamento municipal de Contrataciones, a 1a Intervenci6n General. Tesoreria y a la Secci6n
de Gesti6n Tributaria. a los ef'ectos opotlunos.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Dfra. Carmen Y6fiez
Quir6s, se trae a la Mesa propuesta epigrafiada, en la que consta lo siguiente:

"Vista la Propuesta de Inicio para la contrataci6n de los SERVICIOS DE CAFETERiA,

PELUQUERin y pOOOLOGiA DEL HOGAR DE MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE
MERIDA DE LA ZONA SUR, ernitida por la Conceial Delegada de Mayores con fecha 9 de
Enero de 2017.
Visto que el presente contrato est6 dividido en tres lotes:

o
r
o

Lote l: Servicio de Cafeteria.
Lote 2: Servicio de Podologia.
Lote 3: Servicio de Peluqueria.
6

AYUNTAM:ENTO DE MERIDA
El canon minimo de licitaci6n anual incluido los tres lotes, asciende a la cuantia de 1'711,20
euros.

El canon minimo de licitaci6n anual por lotes es el siguiente:

o
o
o

Lote 1: Servicio de Cafeteria: El canon minimo de licitaci6n anual asciende a la
cuantia de 1026,00 euros

Lote 2: Servicio de Podolog(a: El canon minimo de licitaci6n anual del presente
contrato asciende a la cuantia de 360,00 euros

Lote 3: Servicio de Peluqueria: El canon minimo de licitaci6n anual del presente
contrato asciende a la cuantia de 33 1,20 euros

El valor estimado del contrato por lotes es el siguiente:

o
o
o

Lote 1 : Servicio de Cafeteria: 15.693,48 euros.
Lote 2: Servicio de Podologia: 4.065,39 euros.
Lote 3: Servicio de Peluqueria:4.169,25 euros.

―

Vista la Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio de fecha 28 de Mayo
de 2018 por la que se aprueba el inicio delexpediente por procedimiento abierto simplificado
sumario del art. 159,6, aprob6ndose m6s tarde por Resoluci6n de 26 de.iunio el expediente y
pliegos.
PLrblicada la licitaci6n en la Plataforma estatal de contrataci6n prhblica y transcurrido el plazo
de presentaci6n de ofertas, se certifica por la Secretaria General del Pleno que las empresas
que presentan su proposici6n son las siguientes:

ENCARNADO.............. ................1.ote Cafeteria.
.......[.ote Caf-eteria.
INVERSIONISTAS.........
JOSE CARLOS SANGUINO IS1DORO................ ...........[-ote Cafeteria.
.............Lote Cafeteria.
ANTONIO SANCHEZ BARBERO
L.ote Podologia.
ALICIA GARCiA TARIFA.....
...Lote Peluquerfa.
M." DEL Rocio GARRIDO MATEOS....
JoSE LUIS DURAN

Visto que con fechas 19 y 25 de jLrlio de 2018, la Unidad T6cnica designada, procede a la
apeftura, clasificaci6lt y valoracion de las ofertas relacionadas a cotrtitrtraci6rt, atendietrdo a utl
[rn ico criterio evaluable autonraticamente.

lι

」
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INVERSIONISTAS SL

ILOTE

10薦護 A

CAFETERIA

4.477̲00〔 IVA incluido

(3.700,00C+777,00 C IVA

JOSE CARl′ OS
ISIDORO

SANGUINO

CAFETERIA

4000.00 C IVA incluido
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ANTON10 SANCHEZ BARBERO
JOSE
LUIS
ENCARNADO

DURAN

2.000,00 C IVA incluido

CAFETERIA

(1.652,89C+347,1l CIVA)

CAFETERIA

1.200,00

€

(est5 por debajo del

resto)

ALICIA GARCIA TARIFA

PODOLOGIA

366,00C+76,86 CIVA

M.a DEL
MATEOS

PELUQUERIA

425,00C+89,25 C IVA

ROCIO

GARRIDO

Visto lo anterior,proponc la attudiCaci6n de los tres lotes a:

°
)¶

::''7器 :驚 ゝ
胤き
二
til:Y‰ :l:JⅧ 窮 ヽ
群:聡 ふ∫
:」

incluido(3.700,00C+777,00 C IVA)anuales,por ser ia oferta mas ventttosa para la
adlllinistraci6n.

●

LOTE 2 SERVIC10 DE PODOLOGiA a ALICIA GARCiA TARIFA porimportc dc
366,00C+76,86 C IVA anuales,por ser la inica oferta y cumplir con lo rcquerido.

o

LOTE 3 SERVICIO DE PELUQUERIA a M.a DEL ROCIO GARRIDO MATEOS
por ilη po■ e

dc 425,00C+89,25 CIミ＼ anuales,por ser la inica oferta y cumplir con

lo rcqucrido
Los licitadorcs propucstos han prcsentado los doculllcntosjustincativos dc ha‖ arsc al corricntc
en el cumplinliellto dc stis obligacioncs de ScgLlridad Social y TribLitarias cxigidos conftDrmc a

la Ley dc Contratos dcl Sector Piblico, adelllls INVERS10NISTAS SL, al ser pcrsona
juridica, prescnta podcr dcclarado bastantc por lctrado lllunicipal.'｀

Visto lo cual,la Jullta de Gobierno Local,en uso dc las compctencias que le atl・ ibuye

la DoA.2a,apaltado ll,de la ley 9/2017,de 8 de noviembrc,de Contratos del Sector Piblico,
por unaniFnidad de los prcsentes,adopt6 el siguicnte

ACUERD0
Primero.― Dcclarar vAlida la licitaci6n y attudiCar los SERVICIOS DE CAFETERIA,

PELUQUERIA Y PODOLOGIA DEL HOGAR DE MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE
MERIDA DE LA ZONA SUR,a:
●

LOTE I SERVICIO DE CAFETERlA a INVERSIONISTAS SL con CIF
B06629596 y domicilio en Avda.Reina So■ a,7 de MЁ RIDA,por importe dc
4.477,00 C IVA incluido(3.700,00C+777,00 C IVA)anuales,por ser la ofcrta
mas ventttoSa para la administraci6n.
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Secrelorio Ceneral

o LOTE 2 SERVICIO DE PODOLOGIA a ALICIA GARCIA TARIFA por
irnportc de 366,00C+76,86 C IVA anuales, por scr la inica ofcrta y cumplir
con lo requerido.

●

LOTE 3 SERVICIO DE PELUQUERIA a

M.^ DEL ROC1O GARRIDO
NIIATEOS por importe dc 425,00C+ 89,25 C IVA anuales, por ser la rinica
oferta y cumplir con lo requerido.

Sesundo.- fiesignar responsable municipal del seguimiento de la ejecucion del
contrato, a la Direc"ora de Servicios Sociales Municipales, atribuyendole las facultades
derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validacion de facturas y vigilancia de la
correcta ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.
Tercero.- Proceder, por el Departamento de Contrataciones, a la formalizaci6n del
contrato y publicar en la Plataforma estatal de contratacion publica.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la a$judicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas qu. ,o resuf.'en adjudicatlias, a excepci6n 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 efectuar6, si el interesado no indica otra
cosa, a traves de empresa de mensajeria urgente, modalidad pofies 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, podrd ser destruida por el Ayuntamiento."

Quinto.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
trdmites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Sexto.- Notiflcar el presente acuerdo al adjudicatario y dern6s licitadores, a la
Delegaci6n proponente y de Mayores, asi como a la resportsable del cotttrato, al departamento
municipal de Contrataciones, a la Intervenci6n General. Tesoreria y a la Secci6r-r de Gesti6n
Tributaria, a los efectos oportunos.
PUNTO 7'.- ASUNTOS VARIOS.
No hubo.
―RUEGOS Y PREGUNTAS.
PUNT0 8° 。

No hubo.
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 14 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta. de la
que como Concejala-Secretaria, certifico.

ARIA
9
Alcaldfa

け

