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D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES
D. Marco Antonio GuttarrO Ceba1los

Dia.Laura Guerrero Moriano
D.Antonio Sanchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Diia. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a trece de agosto de dos mil 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 Gobiemo 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 repartido.
Se excusan las Sras. Yirfi,ez Quiros y Carmona Vales; y los Sres. Vadillo Marlinezy
Espafla Santamaria.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
se encuentra presente el Secretario General del Pleno en
funciones, D. Josd Luis Ortiz Belda, que actfa en funciones de organo de apoyo a la Junta de
Gobierno Local.

Lillo y Fern6ndez G6mez. Asimismo,

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las 12 horas y 30 minutos, se trataron los siguientes asuntos:
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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

AS ANTE
Previamcntc repartidos los borradores correspondicntcs a las actas de las sesiones
celebradas por la Junta de Gobicmo Local con fccha 27 de julio y 2 dc Agosto de 2018,los
miembros presentcs por unanirnidad prestan su confo.11lidad a las rnismas.

PUNT0 2° …DISPOSIC10NES

OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

No hubo.
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PUBLICITARIO DEL STONE & MUSIC".

Por'fe$a. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Yifiez
Quir6s, se trae] la Mesa propuesta para adjudicar el "PAfROCINIO PUBLICITARIO PARA
LA DIFUSIoN DEL SToNE & MUSIC FESTIVAL 2018 Y LA PROMOCION TURISTICA
DE MERIDA" a la entidad PRODUCCIONES DE GRANDES EVENTOS S.L. En la

,

propuesta consta 1o siguiente:

"Visto que con fecha 25 de julio por el Concejal Delegado de Cultura, D. Antonio S6nchez
Barcia formul6 propuesta para el inicio del expediente de contrataci6n del servicio de
ipnovTocloN DE, LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MERIDA A TRAVES DEL
PATROCINIO PUBLICITARIO DEL STONE & MIJSIC".
Visto que el presupuesto de licitaci6n del presente contrato asciende a Ia cuantia de 82.644,63€
al que se adicionai6 el Irnpuesto sobre el Valor Afradido por valor de 17.355,37€ euros, lo que
supone un total de 100.000,00 euros.
El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 82.644,63 euros (lVA excluido).

Visto que Con fecha 27 de julio de 2.018, por Resoluci6n de la Sra. Concejal Delegada de
Contrataciones y Patrimonio. Dfra. Carmen YanezQuir6s, se aprob6 iniciar el expediente para
la contrataci6n referenciada motivarrdo la necesidad e idoneidad de la contrataci6n propuesta.
Y siendo el procedimiento elegido el negociado sin publicidad, art. 168.a.
Con fecha l0 de Agosto de 2018, se procede a la valoraci6n de la oferta, atendiendo a lo
requerido en los Pliegos, acordando proponer la adjudicacion a favor de Producciones de
Grandes Eventos S.L. por importe de 82.644,63 € + I 7.355,37 € de IVA por ser la frnica oferla
y cumplir con lo requerido.

y

habiendo presentado los documentos justificativos de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social y Tributarias
exigidos conforme a la Ley de Contratos del Sector Pitblico."

Previo requerimiento al efecto
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Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye
la D.A. 2u, aparlado 11, de la ley gl20l7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico,
por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar PATROCINIO PUBLICITARIO
PARA LA DIFUSION DEL STONE & MUSIC FESTIVAL 2018 Y LA PROMOCION
TURiSTICA DE MERIDA a la mercantil Producciones de Grandes Eventos S.L con CIF
806592133, y domicilio en Ctra. Mdrida-Montijo, Km. 50.400 CP 06870 La Garrovilla , por
importe de 82.644,63 € + 17.355,37 € de IVA, por ser la irnica empresa y cumplir con lo
requerido.

Segundo.- Designar responsable del seguimiento de la ejecuci6n del contrato a la
Directora de Cultura, Dfla. Eloisa Rodriguez Lopez, atribuy6ndole las facultades derivadas de
la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato.

Tercero.- Proceder, por el Deparlamento de Contrataciones, a la formalizaci6n del
contrato y publicaci6n en la Plataforma estatal de contrataci6n pirblica, asi como a la
realizacion de cuantos tr6mites sean necesarios. hasta llevar a puro y debido efecto 1o
acordado.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, a la responsable del contrato, a
la Delegaci6n proponente, a la de Cultura, asi como, al departamento municipal de
Contrataciones, a la Intervenci6n General y Tesoreria, a los efectos opoftunos.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Educaci6n, Dfra. Silvia Ferndndez G6mez. se trae a
la Mesa escrito de la Consejeria de Educaci6n y Empleo de la Junta de Extremadura,
informando de la Resoluci6n en virtud de la cual se acuerda conceder al Ayuntamiento de
Mdrida una subvenci6n para financiar gastos comientes derivados del funcionamiento de
Centros de Educacion Infantil de dicha localidad en 2018, por importe de 30.423,86€.
La Junta de Gobierno Local se dio por enterada.

PUNTO 5".- ASUNTOS VARIOS.
No hubo.
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PUNT0 6° 。

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 13 horas y 15 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concejala-Secretaria, certifico.
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