
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria celebrada en priincra convocatoria el dia 28 de Septiembre de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Rodrfguez Osuna

CONCEJALES

Dfla. Carm en Y trfiez Quir6s
D. Rafael Espafla Santamaria

D. Marco Antonio Guijaro Ceballos
Dffa. Laura Guerrero Moriano

Dfia. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Marfa Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a veintiocho de septiembre 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 Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dfa anunciado, conocido y repartido.

Asisten, habiendo sido convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Ferniindez
G6mez y Aragoneses Lillo.

Se encuentran presentes, el Secretario General del Pleno en funciones, D. Jos6 Luis
Ortiz Belda, que actfa en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el
Interventor General, D. Francisco Javier Gonzdlez S6nchez, y el Titular de la Asesoria
Juridica, D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente; D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las 10 horas, se trataron los siguientes asuntos:

No hubo.

No hubo.

por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y{fiez

Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, del siguiente tenor literal:

oola Junta de Gobierno Local, en sesi6n celebrada el 4 de enero de 2013, acord6 la

adjudicaci6n del contrato para la "Gesti6n de los servicios piblicos de transporte urbano de

viajeros, retirada y dep1s'ito de vehlculos, asf como de aparcamiento e recintos cerrados y

algunas vfas ptiblicas ie la ciudad de Mdrida", a la entidad mercantil Autobuses Playa de San

Ju"an, S.A., siendo formalizado en contrato administrativo con fecha 21 de febrero de2013.

para la ejecuci6n del contrato, y tal y como se pone de manifiesto en el mismo, Autobfs Playa

de San Juan, S.A. constituy6, comb socio fnico, la sociedad limitada denominada Vectalia

Emdrita, S.L.

La cl6usula segunda del contrato administrativo firmado el 2l de febrero de 2013 entre el

Alcalde presidJnte del Ayuntamiento de Mdrida, D. Pedro Acedo Penco y el representante de

la entidad mercantil Autobuses Playa de San Juan, S.A. establece:

"Los pliegos de cldusulas administrativas y condiciones tdcnicas, as[ como sus onexos

y la 
-oferia 

presentada por el licitador revisten cardcter contractual, por tanto el
"adjudicatario 

y el Ayuntamiento, se obligan a lo preceptuado en los mismos, asf como

al resto de dolumeitaci6n por la que se rige la presente contrataci1n. Lo estoblecido

en el presente contrato primard sobre el resto de la documentaciLn que rige la

presente contrataci1n ".

La oferta del adjudicatario contemplaba, entre otras la necesaria reestructuraci6n de lineas del

servicio de transporte urbano. En este sentido y asi se conviene en el contrato administrativo:
,.El servicio de transporte urbano planteado en la proposici6n t6cnica que contribuye a hacer
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m6s sostenible la movilidad urbano en la ciudad de M6rida queda establecido a nivel
contractual en los siguientes par6metros:

Affo de Concesi6n Km. ritiles servicio
A■ol 709.702

Aio 2 639.894
Aio 3 576.253

Aio 4 519.890

Aわo5 469.740
Aio 6 427.160
Aio 7 385.642

Alo 8 a125 354.658

La oferta aceptada e incorporada al contrato prev6, en cuanto al transporte urbano, una
reducci6n paulatina de kil6metros de recorrido comenzando por 709.702 al afro y terminando
en 354.358 a partir del octavo afro de la concesi6n del servicio; y que esto supone reducir el
servicio a la mitad del recorrido, lo cual necesariamente incide negativamente en la
frecuencia, horario e itinerarios y por tanto la prestaci6n contratada no satisface las
necesidades que se pretende cubrir mediante el contrato.

El Ayuntamiento de Mdrida no autoriz6 ninguna reestructuraci6n de los kil6metros ritiles del
servicio, manteni6ndose, por lo que se produjeron compensaciones econ6micas a favor de la
concesionaria.

En el marco de la "Fiscalizacion de la contrataci6n de las entidades locales de las
Comunidades Autonomas sin organo de control externo propio, periodo 2013-2014,', el
Tribunal de Cuentas y con fecha 29 de junio de 2016, examin6, entre otros, el contrato de
"Gesti6n de servicios pilblicos de transporte urbano de viajeros, retirada y dep1sito de
vehfculos, asl como de aparcamientos en recintos cerrados y algunas v{as pilblicas de la
ciudad de Mdrida".

En relaci6n a las irregularidades en la tramitaci6n del expediente, las principales
observaciones se concretan en:

o Ausencia de r6gimen juridico b5sico, justificaci6n del expediente e informe del
servicio promotor.

' El objeto del contrato se refiere diversos servicios no licitados por lotes, que pudo
influir negativamente en la concurrencia.

' El [nico criterio cuantificable autom6ticamente es de car6cter econ5mico y matizado.
o Falta de establecimiento de par6metros objetivos para apreciar la posible

desproporci6n o anormalidad de ofertas.
o Imprecisi6n de los criterios dependientes de juicio de valor.
o Indeterminaci6n de las mejoras.
o Falta de constancia de cliiusulas con previsiones para la igualdad efectiva de mujeres y

hombres.
o Sistema de retribuci6n y pago por no reducci6n de lineas.

En cuanto a las irregularidades sobre la procedencia y justificaci6n de los pagos realizados
por la no reducci6n de kil6metros de la red de transporte urbano, elTribunal de-Cuentas hacia
hincapie en lo siguiente:
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Al o切 etO de ttuStar las obligaciones contractualcs y en cons,cuenCia climinar,en la medida 49

Ю posiЫ%d∞前e ddmJ"rh∝emttdleerl麓∬ntte群脚Ъ∬1需掌municipales,el Ayuntamiento de Mё 」da ao

Gobierno Local de fecha 15 de enero de 2016,la crcaci6n de una Comisi6n Tё cnica para l五

reestructuraci6n de las lineas del transporte urbano.

La Conlisi6n Tё cnica elabor6 un priincr info111lc propuesta con fecha 27 de abril de 2016

sobrc la rcestructuraci6n dcl servicio con un total de 517.598 ki16metros itiles de scⅣ icio.
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La Junta de Gobiemo Local, en sesi6n celebrada el 19 de mayo de 2017, acord6 iniciar los
triimites oportunos para llevar a efecto las medidas contempladas en el informe de dicha
Comisi6n Tdcnica y por tanto modificar algunas de las prestaciones del contrato.

Con fecha 23 dejunio de 2017, se solicita informe juridico en el sentido de que si el
establecimiento de los kil6metros que proponfa la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de
mayo de 2017 conllevaba una modificaci6n del contrato.

Con fecha I I de septiembre de 2017 se emite dicho informe en el que se hace referencia a las
consideraciones de la Delegada Instructora del Tribunal de Cuentas en el sentido que la no
disminuci6n de los kil6metros fitiles de servicio anuales, como se pact6 en el contiato y su
compensaci6n econ6mica por exceso de kil6metros, supone una modificaci6n de contrato.
Concluye que para llevar a cabo la reestructuraci6n de las lineas del servicio de transporte
urbano, de no optar por la rescisi6n del contrato y la convocatoria de una nueva licitaci6n y si
se opta, en segundo lugaq por lo reseffado por el Tribunal de Cuentas, seria necesario llevar a
cabo una modificaci6n del contrato, siempre que ello fuese posible. Para lo cual deberfa
tramitarse debidamente el correspondiente expediente de modidcaci6n, por parte del servicio
de Contrataciones, debiendo acreditarse y justificarse que se cumplen todos'y cada una de la
condiciones y requisitos exigidos en los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Priblico.

Segrin informe emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio de fecha 22 de
enero de 2018, el artfculo 107 del Texto Refundido de laLey de Contratos del Sector priblico,
establece que las modificaciones de contrato no pueden alterar las condiciones esenciales de la
licitaci6n )' adjudicaci6n y deberrl limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. Asimismo se
entendera que sc alteran las cOndiciOncs escnciales de licitaci6n y attudiCaci6n del cOntrato,

entre otras,
ciento del precio de adjudicaci6n del contrato,
conjunto de ellas no podrii superar este limite.

en el caso de modificaciones sucesivas, el

Conclufa el citado informe indicando que para modificar los kil6metros ritiles anuales
planteados en la oferta del adjudicatario y por tanto establecer 517.598 kil6metros ftiles
anuales hasta la finalizacion del contrato, es requisito imprescindible justificar las razones de
interds priblico que motiva la modificaci6n del contrato y que la 

"runtiu 
de la compensaci6n

econ6mica que se abonase al adjudicatario en concepto d" *uyo. volumen de kil6metros
realizados no excede del 10 por ciento del precio de adjudicaci6n.-Si tenemos en cuenta que el
precio de adjudicaci6n es de 755.101,58 euros, cualquier modificaci6n de contrato no debe
superar los 75.510,58 euros, cuantfa que, a la vista de las compensaciones abonadas durante
los afros 2014,2015 y 2016, resulta a todas luces insuficiente para compensar el exceso de
kil6metros que conllevaria la modificaci6n planteada.

Ante la imposibilidad de modificar el contrato en esas condiciones, mediante Resoluci6n del
Concejal Delegado de Transportes Urbanos, de fecha 24 de enero de 2018, se resuelve reducir
lu ,:9 de transporte priblico, de conformidad con la proposici6n t6cnica de la adjudi cataria, a
los kil6metros establecidos en el contrato.

Tras la anterior medida. Ios usuarios presentan numerosas quejas al Ayuntamiento por la
disminuci6n de las prestaciones del servicio de transport" uibuno, el iual es un servicio



minimo obligatorio, seg[rn el artfculo 26.1.d) de la Ley 7185, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del R{gimen Local. Se patentiza un evidente deterioro del servicio priblico de transporte

urbano, que objetivamente perjudica los intereses de los ciudadanos y vulnera las obligaciones

La necesidad de modificar el contrato deriva del informe y propuesta de la Comisi6n T6cnica

de Transportes de 8 de fnayo de 2018, que atendiendo a las seflaladas quejas de ciudadanos en

relaci6n a la deficiente prestaci6n del servicio de transporte urbano, y en relaci6n a las plazas

de aparcamiento en diversas calles de M6rida. Recomendiindose, en dicho informe, la

,"""iidud de reforzar las lfneas, especialmente la linea B, pr,estar servicios fines de semana en

nocturno e incrementar el horario, 
"o*"nrudo 

antes y terminando despu6s de los horarios

actuales el servicio.

Efectuada propuesta de modificaci6n contractual por parte de la Alcaldia, la concesionaria

implicitamente rechaza la misma, "en cuanto, por una parte sefiala que una modificacihn

,o*r lo entiende aquella supera el 10% como ltmite legal para adoptar el acuerdo, y por otro

que entiende qu, uilo ha di suponer un incremento cle la cantidad a subvencionar que estima

ia produccifin de pdrdidas en la reducci1n de plazas de zona az.ul que cifra en 798'320 euros y

el incremento di yrerrencias e itinerarios hosta 550.000 kil1meyos anuales, que cifra en

10.435.264,37 euros, en lo que resta de tiempo de eiecucifin del contrato".

Ante esta situaci6n la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de julio de 20148 acuerda desistir

del procedimiento de modificaci6n del contrato suscrito con la mercantil Vectalia, S'L'

Asimismo se encomienda a los servicios t6cnicos, juridicos y econ6micos el estudio de todas

ias posibilidad legales para restablecer un servicio de autobuses adecuado para la ciudad de

M6iida, incluida la resoluci6n contractual, si procediese'

Con fecha 27 de septiembre de 2018 se presenta escrito de la adjudicataria del servicio, la

entidad mercantil vectalia Em6rita, S.LJJ. por el que propone la modificaci6n de los

kil6metros fitiles del servicio y del horario del estacionamiento regulado'

En cuanto a la modificaci6n de los kil6metros irtiles propone un nuevo plan de servicio que se

concreta en el establecimiento de 547.330 kil6metros anuales para todo el periodo del contrato

sin que por ello suponga un incremento del coste de explotaci6n repercutibles en la

"on1p.nru"i6n. 
Dicho plan de servicio implica una mejora del servicio pirblico para los

usuarios, en relaci6n al plan actual:

l. Linea A: Su frecuencia pasa de ser 25 minutos en horario de invierno y 50 en horario

de verano; a ser de 30 minutos todo el aflo. Asi mismo dos veces al dia, se realizar un

bucle para dar servicio con esta linea a Colegio de las Josefinas (Anexo 4 Mejora de la

linea A).
2. Linea B-D: actualmente la frecuencia de estas lineas es de 30 minutos por la maflana y

de 60 por la tarde; con el nuevo plan de servicio la frecuencia es de 30 minutos para

cada una de las lineas, de lunes a viernes en invierno y verano.

3. Linea C: Esta linea que actualmente es la m6s demanda, se refuerza con un autobirs

pasando a ser la frecuencia de 30 minutos a 20'minutos todo el afro' Esta linea

comenzara su servicio m6s temprano para dar respuesta a las reclamaciones realizadas

por los estudiantes y funcionarios'
4. Se recupera la Linea nocturna: con las mismas condiciones que se venia prestando

hasta el 1 de marzo del afro 2018'
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5. Todas las l(neas ampl(an su horario de retirada, llegando estos en algunos casos hasta
las 23: I 5 su retirada a base.

6. El nivel de servicio para todos los aflos que reste del contrato, se establece en 547.330
km. anuales y el coste de la diferencia de kil6metros sobre el modelo de red
contratada serii asumido por Vectalia y en ningrin caso se repercutir5 al Ayuntamiento.

Al objeto de conseguir mantener el equilibrio econ6mico del contrato, el adjudicatario propone
una serie de medidas que no implica modificaci6n del contrato y no altera las condiciones
esenciales de la licitaci6n y adjudicaci6n:

1o'- La recuperaci6n de uno de los vehiculos que actualmente est6 apartado, como titular del
servicio, por exceder la edad miixima establecida en el pliego. Asimismo, que se autorice a
prolongar la edad miixima de la flota pasando de 12 a 13 afros, a excepci6n de los autobuses
de reserva que su edad miixima no podr6 ser superior a l6 affos.

La cl6usula 2 del pliego de condiciones t6cnicas particulares que rige el contrato establece que
la "Lo edad mdxima odmisible para la Jlota es de 12 oior. Trrrrcurrido este plazo, el
contratista procederd a la adquisicihn y financiaci1n de las nuevas unidades, si bien el

2--La aprobaci6n de la actualizaci6n delprecio de la subvenci6n biisica del afro 2018.

3.- Que el Ayuntamiento asuma el mantenimiento y limpieza de la marquesina del paseo de
Roma. Desde el inicio de la concesi6n, la empresa se ha estado ocupando de la limpie za y el
mantenimiento de la citada marquesina, cuando no es una obligaci6n contractual.

4'-La ejecuci6n de diferentes adecuaciones viarias. El coste de todas las actuaciones viarias,
incluidas las motivadas como consecuencia de cambios en la ubicaci6n de las marquesinas o
los postes de paradas, deber6 ser asumido por el Ayuntamiento.

o Actuaciones necesarias en el viario priblico no llevadas a cabo a la fecha:
a) Adecuaci6n de una zona de parada en la Avenida de Felipe vI (Thnatorio).
b) Adecuaci6n de una zona de parada en las inmediaciones de la Barriada Carri6n.c) Eliminaci6n de bordillos en la zona de estacionamiento de la Ciudad Deportiva, para

que el autobris pueda realizar el giro.
d) Actuaciones varias en la calle San Liuaro (rectificaci6n de la raqueta de acceso a

Santa Catalina, eliminaci6n de isletas y acerado) con el fin que pueda circular, en
ambos sentidos y en condiciones 6ptimas de seguridad, un autotris est6ndar (12 mts),
entre la Avda. de Extremadura y Santa Catalina, realizando el giro en la raqueta de
acceso al barrio.

e) Eliminar un muro existente, en la zona de la nueva parada situada en el Hospital de
Mdrida, con el fin de poder colocar una marquesina.

0 Autorizaci6n, por parte del Ayuntamiento de n4erid a, para la instalaci6n, por parte de
vectalia, de once Marquesinas en los lugares propuestos a tal efecto.

5.- Ante el bajo uso y ocupaci6n reducida del parking Teatro Romano, que el Ayuntamiento
inicie politicas para reequilibrar y potenciar su uso, entre otras la mejora de la seRalizaci6n de
los aparcamientos, la posibilidad de gestionar abonos para que aparquen vehiculos del parque
municipal o que se le conceda la autorizaci6n para ejercer' en este recinto actividades
complementarias al aparcamiento.
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6.- El incremento anual de las tarifas en funci6n del fndice de Precios al Consumo: Del

transporte urbano en superficie, precio pfiblico por utilizaci6n de aparcamientos municipales

en superficie, tasa por el servicio de retirada y recogida de vehiculos de la via priblica, de

conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones que rige el contrato.

7.- Que la contrataci6n para personal con destino al control de aparcamientos y control de

estacionamiento regulado se realice a trav6s de centros especiales de empleo.

En cuanto al servicio de regulaci6n y control de aparcamiento de vehiculos, el contrato

administrativo frjaba el serviclo con 881 plaza de zona azul y I 19 de plazas de zona verde, de

conformidad.on lu oferta del adjudicatario, si bien actualmente hay 588 plazas de zona *\l.y
25j de zona verde.'Para compensar este d6ficit, la entidad Vectalia, S.L'U' propone ampliar

diariamente el horario de regulaci6nen2,5 horas, respetando el inicio del servicio a las 9:00

horas. Dicha ampliaci6n horaria equivaldria a implaniar 155 plazas de zona Yu.l. .Con esta

propuesta no se implantarian plazas nuevas de zona azul y se compensaria el d6ficit de plazas'

lJnavezmodificado el horario se considerar6liquidadas y compensadas todas las obligaciones

econ6micas devengadas y vigentes entre ambas partes en relaci6n con el servicio de

regulaci6n y control de aparcamiento de vehiculos'

El articulo 13 del pliego de cliusulas administrativas establece qte "De conformidad coy 19

Ordenanza del ServiciZ de Regulaci|n y Control del Estacionamiento en la V[a Pfiblica de la

Ciudad de Mirida el servicio se prest;rd conforme al siguiente horario: De lunes a viernes

(aborales) por las mafianas de 9:00 a l4:00 horas y por las tardes de 16:00 a 20:00 horas'

Sdbados por las maffanas de 9:00 a 11:00 horas. Los festivos, sdbados por la tarde y

domingos no haY regulaci6n

Teniendo en cuenta que la clSusula 354 del pliego de cl6usulas administrativas que regula el

contrato establece en su articulo 35, obligaciones y derechos del adjudicatario,_que la empresa

adjudicataria se le reconoce, entre otros, el derecho de proponer aquellas modificaciones que

considere conducentes a una mejor explotaci6n del servicio, no estando obligado el

Ayuntamiento a asumir modificaciones que supongan incrementos del coste de explotaci6n

repercutibles en la compensaci6n'

Considerando que la nueva propuesta que plantea la entidad adjudicataria puede ser aceptable

y asumible po. 
"t 

Ayuntamiento, dado-que no implica incremento del coste de explotaci6n'

Resultando que en los t6rminos que est6 establecido el contrato, la obligaci6n de reducir

paulatinamente los kil6metros titiles del servicio de los autobuses urbanos a la mitad, se

considera inadecuada y no satisface las condiciones minimas necesarias y obligatorias que

garantice a los usuario. un servicio eficiente, eficaz y de calidad que M6rida merece y

necesita y por tanto se hace necesario modificar el contrato.',.

Teniendo en cuenta que la legislaci6n aplicable al contrato venia fundamentalmente

contenida en el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Priblico, aprobado por Real

Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre (TRLCSP) y Reglamento general de la Ley

de Contratos de las Administraciones Priblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12

de octubre (RGLCAP). Asimismo, que la normativa aplicable en cuanto a los efectos'

cumplimiento, modificaci6n, r6gimen de prorrogas y extinciQn !9t contrato es la vigente al

momento de adjudicarse, en este caso, la contenida en el TRrcSP, en base a las disposici6n
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transitoria primera de la vigente Ley de Contratos del Sector Priblico, aprobada por la Ley
912017, de 8 de noviembre (LCSP).

Considerando que, en el 6mbito de la contrataci6n administrativa,la Administraci6n
contratante goza de unas prerogativas, desconocidas en la contrataci6n privada, que son
manifestaci6n de la potestad general cie autotutela de que goza en aras de una mejor
protecci6n del inter6s priblico; siendo manifestaciones de estas prerrogativas, las potestades
de interpretaci6n, modificaci6n y resoluci6n del contrato.

Que el ejercicio de tales prerrogativas exige, casi siempre, un procedimiento en el que
es preceptivo dictamen del Consejo de Estado u 6rgano consultivo de la Comunidad
Aut6noma respectiva, cuando se formule oposici6n por parte del contratista y en las
modificaciones contractuales. Y, en todos los casos, que exista un interds priblico que lo
aconseje, que no se afecte al contenido esencial y que se motive la cauia que ampara
finalmente la modifi caci6n.

, Vista la propuesta de la Delegaci6n, asi como la suscrita por la entidad concesionaria,
la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2", apartado
11, de la mencionada Ley 9l2ol7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector priblico, por
unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el inicio de los triimites oportunos para llevar a efecto las
siguientes modificaciones del contrato Ce gesti6n de lts servicios priblicos de transporte
urbano de viajeros, retirada y dep6sito de vehiculos, asi como de aparcamiento en recintos
cerrados y algunas vias priblicas de la ciudad de M6rida:

1' Modificaci6n de la estipulaci6n sexta del contrato administrativo suscrito con
' Autobuses Playa de San Juan, S.A., en la actualidad Vectalia, S.L.U.,

formalizado con fecha 2l de febrero de 2073, estableci6ndose para todo el afro
de la concesi6n 547.330 kil6metros ritiles de servicio anuales sin incremento
del coste de explotaci6n repercutible en ra compensaci6n.

, 2. Modificacion de los artfculos 12 y 13 del pliego de cldusulas t6cnicas
particulares y estipulaci6n sdptima del contrato, disponiendo lo siguiente:

o Articulo 12 y estipulaci6n s6ptima del contrato: Las zonas autorizadas

, lff;T.eo1il.1"':il:Hff;y1";T,Hentos 
resurado de vehicuros en

o Ampliar diariamente, en dos horas y media, el horario establecido en el
articulo 13, respetando el inicio del servicic, a las 9:00 horas. IJnavez
modificado el horario, se considerarii liquidadas y compensadas todas
las obligaciones econ6micas devengadas y vigentes entre ambas partes

‐AVけ

“

TAMINTO bEIM`RibA



en relaci6n con el servicio de regulaci6n y control de aparcamiento de

Segundo.- Requerir a los Servicios Juridicos, Servicios Econ6micos, Responsable del

Contrato y Comisi6n T6cnica parala Reestructuraci6n de las Lineas del Transporte Urbano,

para que emitan los correspondientes informes. l

Tercero.- Conceder a la entidad Vectalia Em6rita, S.L.U. audiencia para que, en un

plazo de diezdias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cuarto.- Encomend ar a la Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio la

realizaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo

acordado.

Ouinto.- Notificar el presente acuerdo a la entidad Vectalia Emdrita, S.L.U. y a la

D.l"gu.i6, proponente, asi como al responsable del contrato y ala Secci6n de Contrataciones

y Patrimonio.

任  .…

C10N
ADA

Por la Sra.Concttala Dclegada dc Hacienda,Dia.Callllcn Y麗 lcz Quir6s,sc trac a l,

Mesa propuesta para la aprobaci6n de las Certiicaciones Fina10S emitidas por la direcci6n de

las obras rclativas a la“Rehabilitaci6n de parimetros exteriores e interiores de varios

ediflcios municipales"por importc dc 3.596,34C y“ Reforma de vestuarios del campo de

fitbol del Poligollo Nueva Ciudad"por ilnportc dc 5.340,58C.

Visto lo cual,la Junta de Gobiemo Local,por unanimllad de 10S presentcs,adopt6 el

siguicntc

ACUERDO     :

Primero.― Aprobar las Certiflcaciones Finales rclat市 as a las obras dc“ Rehabilitaci6n

de parttmetros exteriores e interiores de varios ediflcios l■ unicipales"y“ Reforma de

vestuarios del campo de fitbol del Poligono Nueva Ciudad":

卸 庶 器 i服 譜 :観 翼 捜nl謝 棚 胤 「

狙 Z面

“

de cuam∝ 血

T

71brCero.‐
Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponentc,asi como a los

scrvicios econ61nicos de este Avuntamiento.

EXT
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ESTA D
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ADA DE
OCEDI

NTRATA
TRAⅣII■

UR ARA EL N SERVI 10N Y
DE BIBLI ICIE

POR INCUⅣIPLIIⅦIENTO DEL CONTRATISTA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen y1flez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, del siguiente tenor literal:

"Visto que con fecha 9 de agosto de 2018, la Junta de Gobiemo Local acord6 adjudicar a Dfra.
Isabela entidad mercantil Ib6rica Soluciones Formativas y Consultoria, S.L., el contrato
administrativo del servicio de gesti6n y desarrollo de clubes de lectura en bibliotecas
municipales.

Resultando que con fecha 21 de septiembre de 2018, se presenta escrito del adjudicatario
desistiendo de la prestaci6n del servicio.

Visto informe emitido por el Jefe de Secci6n de Gesti6n Administrativa por el que se indica: Que.seqfn los articulos 211 y 213 de la Ley de Contratos del Sector Priblico, es causa de
resoluci6n el incumplimiento de la obligaci6n principal del contrato y tendr6 como efecto la
incautaci6n de la garantfa, adem5s de indemniiu, uiuAdministraciOn los daffos y perjuicios, ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Asimismo el articulo 213.6 del mismo texto legal, establece que al tiempo de incoarse el: expediente administrativo de resoluci6n, podr6 iniciarse el procedimiento para la adjudicaci6n
del nuevo contrato, si bien la adjudicaci6n de este quedarii condicionada a la terminaci6n del
expediente de resoluci6n. Se aplicar6 la tramitaci6n de urgencia a ambos procedimientos.,,

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 Coniratos del Sector priblico,
por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Iniciar el procedimiento, por tramitaci6n de
contrato del servicio de gesti6n y desarroilo de clubes de lectura en
incumplimiento del contratista.

urgencia, para resolver el
bibliotecas municipales, por

Segundo.- Dar audiencia al contratista por un plazo de cinco dias naturales desde la
notificaci6n de esta resoluci6n, y en su caso al avalista o asegurador por el mismo plazo, a los
efectos de que se presenten las alegaciones y documentos que consideren convenientes.

Tercero.- Solicitar informe de los servicios juridicos en el que se valore la
concumencia de causa de resoluci6n del contrato.

- Cuarto.- Iniciar el procedimiento de contrataci6n de los servicios de gesti6n y
desarrollo de clubes de lectura en las bibliotecas municipales de M6rida mediante
procedimiento abierto y tramitaci6n de urgencia.
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Ouinto.― Que SC iedacte el Pliego de CMusulas Administrativas Particulares quc han
dc regir el contrato y cl prOccso dc attudiCaci6n.

Sexlo。‐ Encomendar al departamento de Contratacioncs la realizaci6n de cuantOs

廿amitcs sean necesarios,hasta llcvar apuro y debido efecto lo lcOrdado。        .

S6ptimo.― Notiicar el presentc acucrdo al attudiCatario,a la Delegaci6n proponente y

dc Bibliotcca, asi como a la rcsponsable del contrato, al dcpartamento municipal de

Contrataciones,a la lntervenci6n General,Tcsorcria y a la Secci6n de Gesti6n Tributaria,a loζ

efectos oportunos.

brla Sra∞岬 a国∝da“ ∞nmttelttiT常
13聯脚 蠍
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la Asociaci6n Dcportiva Ⅳ16rida,S.A.D.En la propuesta consta:lo siguiente:              1

著熙聴電事I撲鑽軍仄 ミ誕撚質篤灘:

PATROCINIO DEPORTIVO''.                t
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supone un total de 50.000,00 euros.

El valor estilnado del contrato ascicndc a la cuantFa de 41.322,21 euros(IVA cxcluido).     |

と器∬imヶ背艦轟ittlti∬ャ肥鷺:1ど::器肌∫監濶黒靡排
la contrataci6n referenciada motivando la nccesidad e idoncidad de la colltrataci6n propuesta.

Y sicndo el procedilniento elegido ei negociado sin publicidad,art.168.a)LCSR         I

Con fecha 13 de septicmbre de 2018,se proccdc a la valoraci6n dc la oferta,atendiendo t 19

馳瞭♀I霧賜鵡T'∬ま::li器:隅」Ъ『曽瘍[寧 :.拙真脆鋼讐:R
inica ofcrta y cumplir con lo requerido.
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exigidos confonne a la Lcy de Contratos dCI Scctor Piblico.'1
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Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye
la D.A. 2u, apartado 11, de laLey 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico,
por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Declarar vrilida la licitaci6n y adjudicar la PROMOCION DE LA
IMAGEN DE LA CIUDAD DE MERIDA A TRAVES DEL PATROCINIO
DEPORTIVO a la ASOCIACION DEPORTIVA MERIDA S.A.D. con CIF 806638878, y
domicilio en Paseo de Artes y Oficios, 38 Ent. C/ Denario,20 L-4,06800 M6rida, Badajo),
por importe de 41.322,21 € + 8.677,68 € de IVA, por ser la rinica empresa y cumplir.on lo
requerido.

Sesundo.- Designar responsable al funcionario D. Javier Cayetano Higuero 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.- ProcedeE por el Departamento de Contrataciones, a la formalizaci6n del
contrato y publicar en la Plataforma estatal de contrataci6n priblica.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta
econ6mica, ser6 devuelta a los licitadores que lo roii.it..r, siendo a su costa los gastos que
esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuard, si el interesado no indica otra
cosa, a trav6s 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, pohr6 seidestruida por el Ayuntamiento.

Ouinto.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizacion de cuantos
trrimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, rinico licitador, a las
Delegaciones de Contrataciones, de Cultura y de Deportes, asi como a la responsable del
gontrato, al departamento municipal de Contratacior.r, u la Intervenci6n Generai y Tesoreria,
a los efectos oportunos.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfia. Carmen yifiez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, del siguiente tenor literal:
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"Vista la Solicitud presentada por Dfra. Mu. del Pilar Martin Rubio, titular del Contrato de

Concesi6n para la Gesti6n y Explotaci6n de la Guarderia (CEI) infantil en la Urbanizaci6n

Montealto, de fecha 13 de Septiembre de 2018 por el que se solicita laatfiorizaci6n para la

cesi6n del mismo.

Visto el informe emitido por el Asesor Econ6mico Financiero de fecha 26 de Septiembre de

201 8, en el que se concluye que "De acuerdo a lo anterior y puesto que de la documentacidn

presentada por el adjudicatario(*) se desprende que se presenta documentacihn justificativa

de la Solvencia Ecoi|mica y Ticnica, as[iomo la constituci\n previa de la garantia definitiva

que se constituy| en su momento, y teniendo en cuenta que se encuentrq eiecutado mds de un

)O U art importe total del contrato, es por lo que se informa que no se encuentra obstdculo

legal ni procedimental que impida aceptar la cesiiln contractual que se solicita.

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

la D.A. 2u, apartado 11, dq la Ley gl20l7 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico,

por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

primero.- Autorizar la cesi6n del contrato denominado "Concesi6n para la Gesti6n y

Erplotuftr- Guarderia (CED infantil en la urbanizacion Montealto", cuyo titular actual

es Dfla. Mu del Pilar Martin Rubio, a favor de Acuarel a Avanza S.L.L. por el periodo restante

del contrato concesional

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

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

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a Dfla. M" del Pilar Martin Ru!r9 Y.u l?

So.i"dud ..rio*ria Acuarela iuurru S.L.L, al objeto del cumplimiento de lo establecido en

los pliegos que sirvieron de base para su licitaci6n'

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a los

servicios de Intervencion, Tesoreria, Gesti6n Tributaria y Contrataciones para de esta forma

efectuar las modihcaciones contractuales y de gesti6n tiibutaria que colrespondan, al objeto

de dar cumplimiento a lo acordado.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla' CarmenYtflez

Quir6s, se trae a la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

.,Vista la propuesta de Inicio de contrataci6n del "SERVICIOS DE INSTALACION V

DESINSTAIACTON CARPAS PARA DISTINTOS EVENTOS FIESTAS POPULARES Y

CULTURALES,,, formulada por la Concejal Deiegada de Festejos y Bibliotecas, Dfra' Silvia

Fernindez G6mez. I
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Vista la Memoria Justificativa parala contrataci6n referida, emitida por el Jefe de Secci6n de
Contrataciones y Patrimonio, D. Juan Espino Martin.

Visto que el presente contrato est6 dividido en tres lotes:
o Lote l: Carpas para las ferias y fiestas de septiembre.
o Lote 2: Carpa para los carnavales romanos.
o Lote 3: Carpas parala feria del libro.

Visto que el presupuesto base de licitaci6n anual del presente contrato asciende a la cuantia de
42.000 euros, al que se adicionar6 el Impuesto sobre el Valor Afladido por valor de 8.820
euros, lo que supone un total de 50.820 euros, siendo el limite m6ximo de gasto que en virtud
del contrato puede comprometerse para todo su periodo de ejecuci6n, 101.640 euros, (IVA
incluido).
o Lote no l. 15.000 euros + 3.1 50 euros IVA, total 18.150 euros
o Lote no 2 18.000 euros * 3.780 euros IVA, total 21.7g0 euros
o Lote no 3 9.000 euros + I .890 euros IVA, total de 10.g90 euros

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 84.000 euros (IVA excluido)
o Lote n" I 30.000 euros (lVA excluido).
o Lote no 2. 36.000 euros (IVA excluido).
o Lote no 3. 18.000 euros (lVA excluido).

El importe se imputarii con cargo a los cr6ditos existentes en la aplicaci6n presupuestaria
municipal de los ejercicios:

{pl icaci6n presupuestaria

Anualidad lmporte

2018 18.150

2019 50.820

2020 32.670

Visto que el procedimiento miis adecuado para su adjudicaci6n es el procedimiento abierto
simplificado, porResoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio de fecha l5
de junio de 2018 se aprob6 el inicio, redact6ndose los Pliegos y recab6ndose los informes
preceptivos, aprobiindose el expediente el l6 de julio de 2016.

La Mesa de contrataci6n, con fecha 10 de Agosto de 2018, procede a la valoraci6n de la oferta,
atendiendo a lo requerido en los Pliegos, y acuerda requerir la subsanaci6n de documentaci6n
a los tres licitadores optantes.

El 17 de Agosto de 2018 se procede ala realizaci6n de la sesi6n priblica de apertura de
documentaci6n de criterios evaluables de forma autom6tica, asf como ireviamente iar lectura
a las subsanaciones e informe de criterios que de dependen de juicio de valor, procedidndose a
elevar propuesta de adjudicaci6n de los tres lotes, a favor de b. -los6 Manuel Vifluela Garci4
por ser la proposici6n que en conjunto presenta la mejor oferta.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de agosto de 2018 fueron
adjudicados los LOTES I y 3 aCarpas J.M.Vifruela.
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Prescntados 2 cscritos de alegacioncs a la propuesta de attuoiCaci6n dcl Lote 2 follllulada por

la Mesa,se desestirnan los argumentos esgrilnidos,cn sesi6n celebrada el dfa 14 de septicmbrё

de 2018,en base al infolHle del asesor econ6Π lico flnancicro de contratacioncs y se acucrda lo

siguiente:
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constituci,n de la garantia definitiva por importe de 1.800,00 euros."

Previo requerimiento al efecto, licitador propuesto, D. Domingo de la Marta Garcia' ha

presentado los documentos solicitados relativos al Lote 2'"

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, en uso de

las competencias que le atribuye la D.A. 2u, apartado 11, de la Ley 912017 , de 8 de noviembre;

de Coniratos del Sector Priblico, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

鱚 ]蝋鯖L鸞鐵1棚:」棚 乱認 ilic派∫響跳I磐虚
la ⅣIarta GarcFa,DN1 9166650■ C/Ausonic

18.000C+3.780,00 C deIVA.                           .

Segundo.‐ QuC Se proceda a la devoluci6n de la garantia dcflnitiva relativa al Lote 2,

abonada por D.Josё Manuel Viiuela Garcfa en los tё rllninos'y condiciOnes quc establece la

Ley de Contratos del Sector Piblico,toda vez que la renuncia a la celebraci6n del contrato la
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follllula con antcrioridad a la fecha dc flnalizaci6n del plazo dc prescntaci6n dc
docllmentaci6n previa a la attudiCaci6n.

Tercero.… Designar a D. Jesis SalvadOr Bravo Ramos, rcsponsablc municipal del
seguimiento dc la aecuci6n dcl contrato relat市 o al Lote 2,atribuy6ndOlc las facultadcs
dcrivadas de la direcci6n,comprobaci6n,inforlnes,validaci6n de facturas y vigilancia dc la

correcta(り eCuci6n del contrato.Notiflcar al interesado cl acuerdo dc deslgnaci6n.

CuartO.―  Procedct por el Departamento de Contrataciones, a la fO.11.alizaci6n dcl

contrato y a su publicaci6n cn la Plataforlna estatal dc contrataci6n piblica.

Ouinto.‐ TranscuridO el plazo para recurrir la attudiCaci6n dcl contrato,toda la

10Cumentaci6n dc las Ofcrtas que no rcsultcn attudiCatarias,a cxcepci6n de la ofcrta

,con611nica,scra dcvuclta a 10s licitadores que lo solicitcn,sicndo a su costa los gastos quc
esta dcv01uci6n pueda suponcn La dcvoluci6n sc cfectuara, si el intcrcsado no indica otra

cosa,a trav6s dc cmpresa de mcnsaeria urgcntc,modalidad portcs debidos.Transcurridos scis

∬ T:lS瀧1:認∬闘 ll鹿智:量踏 ごl肌 滉高:鍬猛 露l冒」織 常 腑 Tad6n o

Sexto._Encomendar a la Sccci6n de ContrataciOnes ia realizaci6n de cuantos trinlitcs

sean necesarios,hasta llevar a purO y dcbido cfect0 1o acordado.

S6ptimo.‐ Notincar cl prescntc acuerdo al attudiCatario y dcmas licitadOres,a la
Delegaci6n propOnentc y de Fcst10S,asf como a la respOnsable del cOntrato,a la Sccci6n

municipal dc cOntrataciOnes y a los scrviciOs dc lntcrvenci6n y Tcsoreria, a los efectos

oportunos.

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dffa. Maria Catalina Alarc6n
Frutos, se trae a la Mesa para su aprobaci6n las Bases reguladoras del Fondo de Garantia
Social, siendo 6stas las que regulariln las ayudas urgentes de car6cter extraordinario, que
permitan facilitar determinados recursos econ6micos para cubrir las necesidades biisicas a
familias y personas que se forma puntual se han visto privados cle los medios suficientes para
hacer frente a una situaci6n de contingencia extraordinaria.

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

ACUERDO

1 Primero.- Aprobar las Bases reguladoras del Fondo de Garantia Social, destinado a
cubrir ayudas urgentes y de car6cter b6sico puntuales.
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Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Servicios Sociales la realizaci6n

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

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a

servicios de Intervenci6n y Tesoreria, a los efectos oportunos.

Por la Sra. Concejala Delegada de Deportes, Dfla. Ana Aragoneses Lillo, se traen a la

Mesa las bases reguladoras y la convocatoria para la concesi6n, mediante concurrencia

competitiva, de ayudas para promover la pr6ctica del deporte base, fomentar el

asociacionismo deportivo, potenciar la actividad fisica deportiva en sus diferentes niveles y

modalidades y promover: a deportistas locales en los rimbitos estatales e internacionales,

mediante el apoyo de las actividades desarrolladas por las entidades deportivas con sede en

M6rida, que participen en competiciones nacionales e internacionales y trabajen con el

deporte base.

Visto 1o cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el

siguiente :

ACUERDO

primero.- Aprobar las Bases reguladoras y convocatoria para la concesi6n de ayudas

para las actividades deportivas a desarro'ilar por las entidades en el aflo 201 8.

Segundo.- Encomend ar alaDelegaci6n de Deportes la realizaci6n de cuantos tr6mites

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

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a los

servicios de Intervenci6n y Tesoreria, a los efectos oportunos.

TURUTA DE ORO.  ‐

Por la Srao Conceiala Dclegada de FestciOS,Dia.Anュ :Aragonescs Li1lo,se trae a la

/ゝ1esa la propucsta cpigraflada,dcl siguicnte tenor litcral:

``Con motivo de la cclebraci6n dc los Prelllios Turuta dc 010 quc cada aio se conceden con

motivo del Camaval Romano de Mё rida y cuya cntrcga tienen lugar en una gala que sO

celebrari pr6ximamente en nucstra ciudad,la Concaala de FestaOs del Excmo.～ untamientO

de Ⅳlё rida propone a la Junta de Gobiemo Ⅳlunicipal dcl lnismo quc,para cste ano 2018,los

galardonados sean:                                    '

PREMIO TURUTA DE OR0 20181NDIVIDUAL:

los
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A D. Josi Manuel Barquilla, conocido en el ambiente carnavalero como DRAG O,SIRIS por
su implicaci6n cada affo en la organizaci6n de la gala Drag Queen "Tom6s Bravo", que se
celebra cada lunes del Carnaval Romano, por su trabajo en la difusi6n de esta actividad que
tanto prestigio da a nuestro Carnaval y por llevar el nombre de M6rida por toda Espafla con su
participaci6n en concursos muy importantes (Cartagena, Aguilas, Torrevieja, Torremolinos,
Benalm6dena...), asf como por colaborar tanto 6l como su equipo en el significativo aumento
de calidad artistica y organizativa del Concurso de Drag Queen de nuestra Ciudad.

PREMIO TURUTA DE ORO 2OI8 COLECTIVO:

A la Asociocifin de Vecinos Nuestro Seftora de la Antigua por ser un colectivo que lleva
veinte aflos difundiendo el Carnaval Romano, con actuaciones de chirigotas, comparsas y
pasacalles en su semana cultural y en diferentes actos de su barriada. Cada edici6n, el domingo
anterior al inicio del Carnaval Romano se celebra su tradicional Fiesta Carnavalera de La
Antigua, con actuaciones en primicia de las agrupaciones y con magnificas degustaciones
gastron6micas. Adem6s, en la sede de esta asociaci6n vecinal han ensayado a lo largo de los
aflos agrupaciones como Los Protestones, Pasacalle La Antigua, Los de La Sindi, Los
Desiguales, Los Mechas, Las lguales, Los del Artlculo 5, Como Trt o il Coro de Mdrida.

I Por todo lo anteriormente expuesto, desde la Concejalia de Festejos, se consideran
suficientemente motivados estos galardones y solicitamos que la Junta de Gobierno Municipal
haga suyos los argumentos esgrimidos y reconozca estas trayectorias a nivel individual y
colectivo."

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

ACUERD0

Prilllero.― C)torgar el ``Prernio Turuta dc Oro 2018 1ndividual'' a Do Josё Manuel
3arquilla.

Segundo.- Otorgar el "Premio Turuta de Oro 2018 Colectivo" a la Asociaci6n de
Vecinos Nuestra Sefrora de laAntigua.

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

Cuarto._Notiflcar el prcsente acuerdo a la Delegaci6n proponcntc.

PUNT0 12°。―ASUNTOS VARIOS.

No hubo.

PUNT0 13°。―RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.
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Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo miis asuntos que

tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las 11 horas y 15 minutos, extendi6ndose la presente acta, de la que como

Concej ala-Secretaria, certifi co.

EL ALCALDE LA CONCEJALA SECRETARIA
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