AYUNTAMITNTO DE T'AERIDA

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n

Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el dia 5 de

Octubre de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE.PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carm en Y 6fiez Quir6s
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfra. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espafla Santamaria
D. Antonio Sdnchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

,.
En Mdrida a cinco de octubre de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se rerinen
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.

Lillo;

Asiste, habiendo sido convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Aragoneses
excusiindose la Sra. Ferniindez G6mez.

Se encuentran presentes, el Secretario General del Pleno en funciones, D. Jos6 Luis
Ortiz Belda, que actfa en futtciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el
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expediente, considerando como procedimiento mils adecuado para
procedimiento abierto.

su adjudicaci6n

el

3o.- El presupuesto de licitaci6n del procedimiento, que tiene el cariicter de minimo
asciende a la cuantia de 2.479.338,84 euros, al que se adicionarri el Impuesto sobre el Valor
Afladido por valor de 520.661,16 euros, lo que supone un total de 3.000.000 euros.

Por su parte, el valor estimado del contrato, conforme al articulo 101 de la LCSP es de
6.062.061,20, I.V.A. excluido.

4o.- Los Pliegos de Cliusulas Administrativas Particulares que han de regir la
adjudicaci6n del contrato, asi como el de Prescripciones Tdcnicas, se aprueban junto al
expediente por Resoluci6n de 26 dejulio de 2018, una vez evacuados los informes
preceptivos del Gabinete Jurfdico Municipal y de fiscalizacion,respectivamente.

5'.- Publicada la licitaci6n en el DOUE y en el perhl del contratante, alojado en la
plataforma estatal de contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se
certifica que la rinica oferta presentada en Registro General Municipal, es la suscrita por la
mercantil LARRY SMTH, S.A.
6o.- La Mesa de contrataci6n designada para valorar las ofertas, en sesi6n de 19 de
septiembre de 2018, acuerda elevar al 6rgano de contrataci6n propuesta de adjudicaci6n del
contrato de concesi6n de obra priblica a LARRY SMITH S.A. con CIF A7g45 5144 y
domicilio en Madrid, CP 28002, C/ Suero de Quifl6nes no 38,4o, por un importe de obra de
3.070.319,03 € IVA EXCLUIDO, y un alza sobre el canon minimo d,e 6.441,99 €, resultando
un canon definitivo de 91.000,00 € ( 34.552,01 + 6.447,99 ), por ser la rinica empresa
licitadora y cumplir con lo establecido en los pliegos.
7o.- Previo requerimiento

constituido
Pliego.

al efecto, el licitador propuesto, LARRY SMITH S.A, ha
ha presentado los documentos exigidos conforme al

la garantia definitiva y

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u, apartado 11, de laLey 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), poi unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Declarar v6lida la licitacion y adjudi car IaCONCESION

DE LA OBRA
puertmRALAREDAccioNnEPRoYECTo,REFoRMADELMERCADoDE
CALAIRAVA Y EXPLOTACION DE LA OBRA PUBLICA A LARRY SMITH S.A. con CIF
A78455144 y domicilio en Madrid, CP 28002, C/ Suero de Quifi6nez,38,4o, por un importe
de obra de 3.070.319,03 € IVA EXCLUIDO, y un alza sobre el canon minimo d,e 6.447,b9 €,
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resultando un canon definitivo de 91.000,00 C (84.552,01
empresa licitadora y cumplir con lo establecido en los Pliegos.

+ 6.447,99) por ser la irnica

Segundo.- Designar al Jefe de Secci6n de Urbanismo, D. Francisco Garcfa Bllzquez,
,"rpor.ubl. ,*-icipal del seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole lds
:Y
facultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas
vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato, notific6ndole dicha designaci6n
Tercero.- Proceder, por la Secci6n de Contrataciones, a la formal izaciondel contrato y
prblic* refoida formalizaci6n en los boletines y diarios procedentes, asi como en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de M6rida.

at a la

Secci6n de Contrataciones
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto
notificaci6n del presente acuerdo al adjudicatario.

Cuarto.-

Encomend

la
lo

realizacr6n de cuantos
acordado; asi como la

Ouinto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como al
..rponr[-lrd-.1 .ontrato, a la iecci6n de Contrataciones, a la Intervenci6n General, Tesoreria
y itusecci6n de Gesti6n Tributaria, a los efectos oportunos'

Quir6s,

por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfia. Carmen Yifiez
se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
,.Vista la propuesta. de Inicio de contrataci5n del suministro de material de construcci6n y
sefralizaci6n, iardinerfa y Agricultura, de fecha 7 de Mayo de 2018, formulada por el Concejal
Delegado de parque Municipal apoyada en la Memoria Justificativa de fecha 7 de Mayo de
2018, emitida por el Jefe de Secci6n de Arquitectura'

Visto que el presupuesto anual de licitaci6n del presente contrato asciende a la cuantia
de
169.421,49 euros, al que se adicionar6 el Impuesto sobre el Valor Afradido por valor
35.578,51 euros, lo que supone un total de 205'000,00

euros'

.:

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 338.842,98 € (lVA excluido), teniendo
en cuenta las posibles pr6rrogas y modificaciones del mismo'

El importe

se imputar6 con cargo a los crdditos existenteb en la aplicaci6n presupuestarih

municipal de los ejercicios:
Apl icaci6n presupuestaria
Importe
Anualidad

2018
2019
2020

102.500,00C
205.000,00C
102.500,00C

4
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Visto el Pliego de Prescripciones T6cnicas redactado por el Jefe de Secci6n de Arquitectura, y
que el contrato est6 dividido en los ocho lotes relacionados:
LOTE I (Materiales de obra)
LOTE 2 (Materiales sefralizaci6n)
LOTE 3 (Materiales saneamiento y fontanerfa)
LOTE 4 (Materiales electricidad)
LOTE 5 (Materiales Ferreteria)
LOTE 6 (Materiales Carpinterfa)
LOTE 7 (Materiales Jardineria)

o
o
o
o
o
o
o
o

LOTE 8 (Materiales Agricultura)

Por Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio de fecha l6 de julio se
aprob6, por procedimiento abierto, el expediente y los pliegos, y se public6 la licitaci6n en el
perfil del contratante alojado en la Plataforma de contrataci6n del Estado.
Transcurrido el plazo de prcsentaci6n dc ofertas,por la Sccretaria
empresas quc han prcsen,ado ofertas son las siguicntes:

IBERSENAL,S.L.
PROSENAL S.L.U.
BIGMAT TEVISA SA
ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION S.L.
REYNOBER S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCC10N PEREZ ACEVEDO S.lン

MAQUINARIAAGRICOLA CAMARA S.A.
API MOVILIDAD S.A.

AGROBARROSO S.L.
SENALIZACIONES VILLAR,S.A.
FRANCISCO JAVIER CORADO MUNOZ
FRANCISCO CABALl.ERO MORENO
VICTORIANO CASCON GARCiA

General se certifica que las

LOTE 2
LOTE 2
LOTES l,3,4,5,6,7

LOTE 4
LOTE 2
.

LOTES l,2,3Y5
LOTES 2,5,6,Y7
LOTE 2
LOTE 7
LOTE 2
LOTE 8
LOTE 2
LOTE 2

Visto que la Mesa de contrataci6n, designada para la valoraci6n de las ofertas, acuerda:

IO Excluir de Ia Iicitaci6n a IBERSEfrIAL, SL, MATERIALES DE CONSTRUCCION
PEREZ ACEVEDO S.L.;AGROBARROSO S.L y FRANCISCO JAVIER CORADO
MUNOZ por no cumplir con el requerimiento de subsanaci6n de documentaci6n

administrativa.

2o Proponer la adjudicaci6n de los siguientes LOTES, a los licitadores relacionados a

continuaci6n

y por los

IMPORTES ofertados, toda vez que son las ofertas m5s

ventajosas para la Administraci6n y cumplen con lo establecido en el pliego.
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62.148,76C13.051,24 C IVA
21894,21C+4.597,78 C IVA
11404,95C+2.395,4C IVA
11404,95C+2.395,4 C IVA
7851,24C+ 1.648,76 C IVA
7024,79C+1.475,21 C IVA
17.561,98C+3.688,01 C IVA
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3o Proponer la declaraci6n de DESIERTO del LOTE 8, toda vez FRANCISCQ
JAVIER CORADO MUItOZ, rinico licitador que se presentada al referido Lote, no
acredita la solvencia t6cnica, conforme al pliego.
Los licitadores propuestos han presentado los documentos justificativos de hallarse alcorriente
en el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social y Tributaria y la documentaci6n
acreditativa de la constituci6n de la garantia definitiva, exigidos conforme a la Ley de
Contratos del Sector P0blico."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, 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 Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO

i

I

Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y proponer la adjudicaci6n de los siguientes
LOTES, a lo. licitadores ,relacionados a continuaci6n y por los IMPORTES ofertados,.toda
vez que son las ofertas miis ventajosas para la Administraci6n
el pliego.
■
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21894,21C+4.597,78c̲IVA
11404,95℃ +2.395,4C IVA
11404,95C+2.395,4 C IVA
7851,24C+ 1.648,76C Iヽヽ
7024,79C+1.475,21 C IVA
17.561,98C+3.688,01 C IVA

Sesundo.- Proponer la declaraci6n de DESIERTO del LOTE 8, toda vez D.
FRANCISCO JAVIERCORADO MUNIOZ, rinico licitador que se presenta al referido Lote,
no acredita la solvencia tecnica, conforme al pliego.
1'

Tercero.- Designar al empleado pfblico, D. Antonio Acevedo Rubia, responsablT
*rri"ip11t"-guimie-nto de la ejecuci6n del conttato, atribuy6ndole las facultades derivadai
de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.
:

,
(

6,
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‐
Cuarto.‐ Procedct por cl Departalnento dc Contrataciones, a la follllalizaci6n del
contrato y publicar cn la PlatalDrrna estatal dc contrataci6n piblica.

‐Transcurrido cl plazO para rccurrir la attudiCaci6n del contrato,toda la
doctlmentaci6n dc las ofertas quc no rcsulten attudiCatarias,a cxccpci6n de la oferta
Ouinto。

econ61nica,seri dcvuclta a los licitadorcs que lo soliciten,siendo a su costa los gastos quc

esta dcvoluci6n pueda suponen La dcvoluci6n se efectuara, si el intercsado no indica otra
cosa,a travё s de cmprcsa de rnensaCria urgente,modalidad portcs dcbidos.Transcurridos seis
mcses dcsde la attudiCaci6n del contrato sin quc sc proccda a retirar dicha documcntaci6n o
sin que el licitador se pronuncie al respccto,podra ser destruida por cl ttuntallniento.
Sexlo。 …Encomendar a la Secci6n dc Contrataciones la realizaci6n de cuantos tramitcs
sean necesarios,hasta llevar a puro y debido cfecto lo acordado;asi como la notiflcaci6n del

prcscntc acuerdo a los attudiCatarios y dcmas licitadorcs.

S6ptimo.¨ Notincar cl prcscnte acucrdo a las Delcgacioncs de Contratacioncs y de
Parque NIIunicipal,asi como al responsable del cOntrato,a la Sccci6n de Contrataciones,a la
lnteⅣ enci6n Gcneral,Tesoreria y a la Secci6n dc Gesti6n Tributaria,a los efectos oportunos.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yitflez Quir6s, se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de
339.895,82€, necesarios para la contrataci6n del "suministro de vestuario y EPIs para el
personal de los distintos servicios del Ayuntamiento de M6rida".
Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para cuatro anualidades, resulta
necesario comprometer crdditos de los pr6ximos presupuestos 2019,2020,2021 y 2022, en
las partidas presupuestarias 1300/22104 y 9200122104.
:

:'
.
:

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

:

ACUERDO

.,i

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 339.895,82€
en las partidas presupuestarias 1300/22104 y 9200122104, necesarios para la contrataci6n del
'lSuministro de vestuario y EFI's para el personal de los distintos servicios del Ayuntamiento
cie M6rida", de acuerdo con el siguiente cuadro:

7
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ANUALIDAD
2019
2020
2021
2022

PARTIDA
1300/22104
1300/22104
1300/22104
1300/22104

TOTAL
ANUALIDAD
2019
2020
2021

2022

TOTAL

IPEIPORTE
36.690300C
30.000.00C
36.690300C
30.000,00C
133.380,OtlC

PARTIDA

IMPORTE

9200/22104
9200/22104
9200/22104
9200/22104

55.064,86C
48.193,05C
55.064,86C
48.193,05C
206.515,82C

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada
ejercicio presrprestario, se ajustar6n los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos
adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las
purtidur correspondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictar6 la resoluci6n
correspondiente a fin de habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.
Tercero.- Encomehd ar a lalntervenci6n municipal la realizaci6n de cuantos tr6mites
Seannecesarios,hasta1levarapuroydebidoefectoloacordado

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Parque
tvt,rnicipalS iorno a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos
oportunos.

ROⅣIANOS G06286574.
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYitflez Quir6s, se trae a la
Mesa el escrito presentado de fecha de entrada 14 de agosto del 2018, por el Sr. Presidente de
la Fundaci6n de Estudios Romanos, D. Pelayo Moreno S6nchez, en el que informa, a los
efectos oportunos, que no, se ha recibido la aportaci6n anual municipal por importe de
6.000,00 b a la FLTNDACION DE ESTUDIOS ROMANOS G06286574, como consecuencia
de que este Ayuntamiento'forma parte de su patronato. \i

visto el informe de Intervenci6n de fecha24 de septiembre de 2018, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

!

Primero.- Comunicar a la Presidencia de la Fundaci6n que el Ayuntamiento de M6rida
tiene aprobadas, con carecter general y previo al otorgamiento de esta subvenci6n, las bases
reguladoras de concesi6n de subvenciones, de conformidad cori lo establecido en los articulos
8

二
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9.2,9.3, 17.2 y 17.3 de laLey 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
mediante acuerdo plenario de 3 de junio de 2010 publicado en el B.O.P. de fecha 22 dejunio
de 2010. El acto de concesi6ntendr6, asimismo, el car6:cter de Bases Reguladoras a efectos de
io dispuesto en la Ley General de Subvenciones en los t6rminos del art. 65.3 del Reglamento
de la Ley General de Subvenciones.

Sesundo.- El importe de la subvenci6n anual asciende a 6.000 €, existiendo cr6dito
adecuado y suficiente en la partida presupuestaria 91201148003 "Aportaci6n Municipal
Fundaci6n Estudios Romanos" por importe de 6.000 euros con retenci6n de cr6dito no

220180011879.

:

El

otorgamiento de la presente subvenci6n queda condicionado a la
presentaci6n por el beneficiario de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias (Hacienda Municipal, Hacienda Auton6mica y Agencia Tributaria
Estatal) y frente a la Seguridad Social, y de la declaraci6n de responsabilidad de no estar
incurso en ningrin procedimiento de reintegro.

Tercero.-

pa.ra su justificaci6n tres meses desde la
pago
de la subvenci6n, mediante la presentaci6n de'los documentos originales
realizacion del
que justifiquen las actividades realizadas, que consistir6 en la emisi6n de facturas por parte
del que suministra el producto o el servicio contratado. Dicha factura constar6 los datos
fiscales (n' identificaci6n fiscal o C.I.F. de la empresa, direcci6n" no de factura, conceptos,
LV.A. desglosado o en caso contrario se haga constar la exenci6n).

Cuarto.- Se establece como plazo m6ximo

Asimismo se deber6 aportar la justificaci6n del pago mediante copias de transferencias
bancarias o cheques con extracto bancario de que han sido cobrados.

Si transcurrido el plazo para su justificacion, la misma no se hace constar, el 6rgano
interventor estard facultado para ejercer las acciones que procedan para el reintegro de la
subvenci6n, asf como la justlficaci6n insuficiente de la misma llevar6 aparejado elieintegro
en las condiciones previstas en el articulo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Quinto.- Se podr6 aprobar un pago anticipado

de la subvenci6n por importe de

6.000,00 €.
I

Sexto。 ‐Se debcra ordenar la publicaci6n del cxpcdiente de subvenci6n tramitado cn la

Base dc Datos Nacional de Subvenciones.
S6ptil■ o。 ―Los beneflciarios de subvencioncs o ayudas deberan dar publicidad dc las

lnismas,cn los tё rrninos y condicioncs quc cstablcccn la Lcy 19/213,de 9 de diciembrc,de

transparcncia,acceso a la informaci6n piblica y bucn gobicrno.

1
0ctavo。 ―El importe de la subvenci6n en ningin caso podrtt ser de tal cuantia quc,
aisiadamente o en concurrencia con otras subvenciones,ayudas,ingresos o rccursos,supcre cl
coste de la actividad subvcncionada.
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Noveno.- De conformidad con lo establecido en el art. 219.3 y 220 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se proceder6 a fiscalizar las
',
subvenciones concedidas por muestreo posterior.
r

D6cimo.- La concesi6n de la subvenci6n quedard condicionada en el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

Und6cimo.- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 3812003, de 17 de noviembre,
General de S.rbrenciones, asi como la base 4l de Ejecuci6n del Presupuesto de la
Corporaci6n, la concesi6n de esta subvenci6n es nominativa de forma directa.
l

Duod6cimo.- Encbmendar al Servicio de Intervenci6n la realizaci6n de cuantos
tr6mites ,"u., ,.."rurios, hasta llevar a puro y debido efecto el pago de la subvencion, una vez
cumplidos los requisitos anteriores.
Decimotercero.- Notif,rcar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como
al Servicio de Intervenci6n, a los efectos oportunos.

PARKINSON AL COLEGIO SALESIANO.

―

7
‐

Por el Sn Concaal Delegado de Urbanismo,D.Rafael lsp血 a Santamaria,se ttae a l,
NIesa propuesta de cesi6n de acceso desde la Parcela DotabiOnal del Sector SUP― SE‑01
̀̀Salesianos''dc propiedad municipal,actuallnente cedida al Cё itrO Regional del Parkinson,la
favor del Colegio Salesiano de Ⅳlё rida.

A tan fln,se aporta cl infollllC Cmitido por cl DircciOr Gcneral dc Urbanismo dё
siguiente tenor:
、
̀̀Visto el escrito dё

l Director Titular del COLECIO SALESIANOS Ma AUXILIADORA,dO

fecha 18 dc mtto de 2009,con N°

R°

Docente del SUP― SE‐ 01,hay que seialar:
‑

15.441/09,solに ■ando un acccso dcsde h parcell

1

1

La parcela a travё s de la cual pretenden realizar el acceso a la zona deportiva d91
Colegio Sギ elanos,es ia parcela dotaciond docen゛ cedida Jり untamた nto en base
a la tramitaci6n del Sector SUP― SE‑01̀̀Salesianos:1.

̲

l

1

Dtha parcch esti cedda por partc de este ayuntamた ntO para h reJttad6n de ull
Centro de Enfellllos dc Parkinson.Segin los datos aportados por el Centro d,

蹴∬

l』

:sml稚

Cm∫
ぽ羅蹴 補魚
鼈 繁欝農驚I:r躍

proyccto,por lo que dicho asociaci6n,aporta la cё hfolHlidad para que pueda usar,9
dicho acceso.

―

Hay quc aClarar que la zona que solicita cI Colegio,la habfan aportado ellos mismos

al sector desarrOHado.

￨

:￨
ceso,si bien al estar el terreno

Por lo tantoi considerO que podrfa autorizarse cl a〕

cedido por cl ayuntalniento para un tiempo lirnitado,deberi Ooncedersc̀̀en precario".

1

・

10,

一一・
１
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DE MERIDAノ

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

siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar a favor del Colegio Salesianos Marfa Auxiliadora la autorizaci6n
precario
en
del acceso desde la Parcela Dotacional del Sector SUP-SE-OI "salesianos" de
propiedad municipal, cedida al Centro Regional del Parkinson.
Segundo.- Tomar constancia de la presente autorizaci6n en
Derechos de la Corporaci6n, epigrafe 8 (Bienes revertibles).

el Inventario de Bienes y

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como al
departamento de Patrimonio, a los efectos oportunos.
8°

― PROPU
。

NES DE LA

AS SOBRE VIV

DE URBANISMO RELATIVA
R EL AYUNTAPIIIE

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafia Santamaria, se trae a la
Mesa la propuesta epigrafiada.
Segrin informe emitido por el Director General de Urbanismo:

"En relaci6n con el escrito de D. FRANCISCO SANCHEZ HOLGUERA, de fecha 13 de
septiembre de 2018, con No Ro 19.502118, solicitando el levantamiento de cargas sobre las
viviendas sitas en la C/ Valverde de Mdrida No 8, planta 2u, con Nfimero Registral 62.462, se
emite el siguiente informe:

La condici6n de reversi6n en la finca registral 62.462 transmitida por el Ayuntamiento a la
Delegaci6n Nacional de Sindicatos de Falange Espafrola Tradicionalista y de la J.O.N.S., por
la cesi6n de dicha parcela con las siguientes condiciones:

a) Que los fines que se determina n se cumplan en el plazo de cinco aflos
b) Que el destino qu.e se da a la parcela transmitida se mantengan durante treinta afros
Dado que la parcela sigue teniendo el mismo uso previsto, a criterio de este tdcnico puede
eliminarse la condici6n de reversi6n de las fincas registrales afectas de las viviendas sitas en la
C/ Valverde de Mdrida No 8, por cuanto las obras de edificaci6n est6n realizadas y se mantiene
el mismo uso desde el affo 1960.

Al

ser unas viviendas de la misma promoci6n, podria hacerse extensiva a los siguientes

portales:

C/ Valverde de M6rida, No 2, 4, 6 y 8
Av Juan Carlos I No 44, 46,48, 50, 52, 54, 56 y 58
Av Ntra Sra de La Antigua No 3, 5, 7 y 9

IAYUNTAM:ENTO DE.MIR10A
Es por ello que deber6 remitirse a la Junta de Gobierno Local la solicitud de Autorizaci6n para

ellevantamientodelascargasexistentesenlasparcelasindicadas.,,

Visto

1o

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

siguiente

'

ACUERDO

i

:

.-l

primero.- Autorizar la cancelaci6n de la condicion de reversion, a favor del
de la finca registral no 62.462, correspondiente a la vivienda sita en
lacalle Valverde de M6rida, no 8, planta 2u, solicitada por D. Francisco S6nchez Holguera.

Ryurt*i"rto d" M6rida,

l

Segundo.- Hacer extensiva dicha cancelaci6n, previa solicitud de los interesados, de
las cargas afectas a las viviendas sitas en:
C/ Valverde de M6rida, No 2, 4, 6 Y 8.
Av Juan Carlos I No 44, 46,48,50,52,54, 56 y 58'
Av Ntra Sra de La Antigua No 3, 5, 7 Y 9.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como
departamento de Patrimonio, a los efectos oportunos.
i

por la Sra. Concejala Delegada de Festejos, Dfla. Ana Aragoneses Lillo, se traen a la
Mesa las Bases para el Concurso del Cartel Anunciador del Carnaval Romano de M6rida
2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el

ACUERDO

siguiente

i

;

,,

primero.- Aprobar las bases para el concurso del cartel anunciador del Camaval

Romano de M6rida.

'

r.

Sequndo.- Encomend ar alaDelegaci6n de Festejos la realizaci6n de cuantos tr6mites
,ean rre".*.i*3asta llevar a puro y debido efecto 1o acordado,
,,

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegacion proponente, asi como a la
Intervenci6n y Tesoreria rfiunicipales, a los efectos oportunos' ;
i

︲
２
︲
．
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A EN FUNCI
RECEPC10N DE VEHICULOS AⅣ 10RTIZADOS.

PIEZA VIARIA SOBRE

Por el Sr. Concejal Delegado de Limpieza Viaria y Parques y Jardines, D. Pedro Blas
Vadillo Maftinez, se trae a la Mesa el acta de recepci6n de vehiculos amortizados, asf como de
la entrega de 12 contenedores y de 8 cajas abiertas, firmada por los t6cnicos municipales y los
representantes de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., adjudicataria del
contrato para la "Gesti6n de los servicios ptiblicos de recogida de residuos s6lidos urbanos,
limpieza urbana y mantenimiento de zonas verdes en el t6rmino municipal de M6rida". Todos
los materiales nuevos son parte de la recepci6n que en su dfa se aprob6 por la Junta de
Gobierno Local, dentro del paquete de inr,;rsiones propuesto por la empresa concesionaria del
servicio.

Tras la inspecci6n realizada por los t6cnicos competentes del Ayuntamiento,

se

observa una correcta ejecuci6n, por lo que se concluye que pueden recibirse los vehiculos.

,

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

siguiente

ACUERDO
Primero.- Recepcionar los vehfculos amortizados y los materiales nuevos que
formaban parte de las inversiones propuestas por la empresa Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A. dentro del contrato suscrito con este Ayuntamiento para la "Gesti6n de los
servicios pirblicos de recogida de residuos s6lidos urbanos, limpieza urbana y mantenimiento
de zonas verdes en el t6rmino municipal de M6rida", los cuales se relacionan a continuaci6n:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
Matricula

Descripci6n

Tipo

Marca

Aflo de compra

Plaza.

DESTINO

Amortiz.

9400BHJ

M3415VN

Furg6n de 6
plazas

Furgoneta

Renault

2001

10 afios

UTILES

Furg6n 3i6

Furgoneta

Nissan

1998

l0

afios

UTILES

Remolque

Alzaga

2004

l0

affos

UTILES

Remolque

Alzaga

UTILES

Remolque

Alzaga

UTILES

plazas

VVEIFGORF04023815

Remolque

ligero

VVE2FGORF07030606

Remolque

ligero

VVE2FGORF05025960

Remolque

ligero

13
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SERVIC10 DE LIMPIEZA
MAQUINARIA/MATERIAL NUEV0

N°

12

CONTENEDORES DE CARGA LATERAL DE 3200 LITROS

8

CAJAS ABIERTAS METALICAS DE 20 METROS CUBICOS

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Limpieza Viaria y Parques y Jardines Ia
responsabilidad sobre el control del uso de dichos bienes, asi como a la Secci6n de
Contrataciones y Patrimonio su constancia en el Inventario Municipal.

ENTE
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U

R EL

N°

,

ABREVIAD0 45/18。
Se lrac a la

Ⅳlesa la sentencia epigraflada,cuya parte diSpositiva dice:
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La Junta de Gobiemo Local se dio por entcrada.

EL

DE S
INDEFINIDO NO FIJO,t
Se trac a la NIlesa la sentencia cpigraflada,cuya parte dispositiva dice:
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La Junta dc Gobiemo Local se dio por enterada.
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ASUNTOS VARIOS.
LA DEL
DICAC10N

A).-

AD

PUBLI

IC10N

DISTRI

NES Y PATRI
DE SUSTENTA
ENTIDAD

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

.

"Vista la Propuesta de Inicio de contrataci6n del SUMINISTRO DE SUSTENTACIONES
PARA LA REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERIDA, formulada por el
Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafra Santamarfa, apoyada en la necesidad
manifestada por el t6cnico, D. Angel Maria Cid Benitez - Cano debido alafaltade reposici6n
de los citados elementos.

Ｃ
ｄ

E,l

Ｃ
ｄ

Visto que el presupuesto anual de licitaci6n del presente contrato asciende a la cuantia
33.057,84 euros, al que se adicionarS el Impuesto sobre el Valor Afradido por valor
6.942,86 euros, lo que supone un total de 40.000 euros.
valor estimado del conrrato asciende a la cuantia de 66.1 15.68 (lvA excluido)

El importe se imputar6 con cargo
municipal de los ejercicios:
lcaclon

a los crdditos

existentes

en'la aplicaci6n presupuestaria

rra

Anualidad

lmporte

2018

10.000

2019

10.000

Visto el Pliego de Prescripciones Tdcnicas redactado por el Tdcnico D. Angel Maria Cid
Benitez

-

Cano.

Visto la Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrirnonio de fecha 6 de junio de
2018 por la que se aprueba el iniciar del expediente por procedimiento abierto simpiificado,
aprob6ndose miis tarde por Resoluci6n de l3 de julio el expediente y pliegos.
Publicada Ia licitaci6n en la Plataforma estatal de contrataci6n priblica 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:

o

ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCI6N, SL

Visto que con fecha l0 de agosto de 2018, la Mesa de Contrataci6n, procede a la valoraci6n de
las ofertas, atendiendo a un [nico criterio evaluable autom6ticamente.
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ELECTROFIL OESTE DISTRIBUC10N,SL

28.887 C tt 6.066,27 C IVA

de 2018 acuerda proponer la adjudicaci6n a la entidad
ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL, por importe de 28.887 C + 6.066,27 € IVA por
ser la m6s favorable econ6micamente a la Administraci6n y adem6s acuerda requerirle para

Y con fecha 7 de septiembre

que, previo a la adjudicaci6n, acredite estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad
Sociat y con Hacienda y presente Poder de representaci6n, bastanteado por letrado del
Gabinete Juridico Municipal, abonando la correspondiente tasa de bastanteo.

El adjudicatario ha'presentado los documentos justificativos de hallarse al corriente en el
de sus obligaciones de Seguridad Social y Tributarias exigidos conforme a la

"u*pii*i.nto
Ley de Contratos

del Sector Priblico."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u, apartado 11, de la Ley 912017,
de g de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO

.

licitaci6n y adjudicar el. SUM^INISTRO DE
SUSTENTACIoNES PARA LA REPOSICION DE AiUMERAPO PUBLICO EN MERIDA

primero.- Declarar v6lida

la

ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL, por importe de 28.887 € + 6.066,27
€ IVA, por ser la m6s favorable econ6micamente a laAdministraci6n.
a la entidad

Segundo.- Designar responsable al t6cnico municipal, D. Angel Maria Cid Benitez

-

Canoa-'"gui*i",toJ.laejecuci6ndelcontrato,atribuy6ndolelasfacultadesderivadasde
la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n'

Cuarto.- Proceder, por el Departamento dc Contrataciones, a la fotmalizaci6n del
contrato y publicar en la Plataforma estatal de contrataci6n priblica.

Ouinto.- Transcurrido el plazo para recuffir la adjudicaci6n del contrato. toda la
docrmertuci6., de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta
que
econ6mica, ser6 devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos
esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuar6, ii el interesado no indica otra

Ｓ ・ａ
１
Ｏ ・

ｅ
ｄ ｆ
ｓ
ａ

Ouinto.- Encomendar a la Secci6n de Contrataciones la realizaci6n
,tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado;

︒
一
赫
ｍ
ｏ
ｃ

cosa, a trav6s de impresa 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 licitadoi se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida:por el Ayuntamiento.

notificaci6n del presente acuerdo al adjudicatario.
16

IAYuNIA餞 iENす 01

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Urbanismo, asi
como al responsable del contrato, a la Secci6n de Contrataciones, a la Intervenci6n General,
Tesoreria y ala Secci6n de Gesti6n Tributaria, a los efectos oportunos.

PR

ICACI
10NE
IENT0

LAD
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TAC10NES Y PA
LA PREV
ES

A LA E

DEL

I

SANIDAD AMBIENTAL. S.L.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Yifiez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
"Vista la Propuesta de Inicio de contrataci6n del SERVICIO PARA LA PREVENCION y
CONTROL DE LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL
AYUNTAMIENTO DE MERIDA, formulada por el Concejal Delegado de Sanidad, D. Marco
Antonio Guijarro Ceballos, apoyada e.i la necesidad manifestada por el responsable tdcnico de
Sanidad, D. Miguel Saiz Santiago de adoptar las medidas higi6nico sanitarias en aquellas
instalaciones en las que la legionella es capaz de proliferar y diseminarse.

'
,

Visto que el presupuesto anual de licitaci6n del presente contrato asciende a la cuantia de
19.421,49 euros, al que se adicionar6 el Impuesto sobre el Valor Afladido por valor de
4-078,51 euros, lo que supone un total de 23.500 euros. El valor estimado del contrato
asciende a la cuantia de 66.1 158,68 (lVA excluido).

El importe se imputaril con cargo a los crdditos existentes en la aplicaci6n presupuestaria
municipal de los ejercicios:
Aplicaci6n presupuestaria
Anualidad

mporte

2018

23.500

2019

23.500

Visto el Pliego de Prescripciones T6cnicas redactado por el T6cnico responsable de sanidad.
Vista

la

Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones

y Patiimonio de fecha l4 de mayo

de 2018 por la que se aprueba el iniciar del expediente por procedimiento abierto simplificado,
aprob6ndose miis tarde por Resoluci6n de l7 de julio el expediente y pliegos.

Publicada la licitaci6n
,u ,,ururorma estatal de contrataci6n priblica y transcurrido el plazo
"n se certifica por la Secretaria General
de presentaci6n de ofertas,
del Pleno que las empresas
que presentan su proposici6n son las siguientes:

o
O
O
o

LAJARA SERVICIOS VETERINARIOS, SL
TRATAMIENTOS INTEGRALES EXTREME]\trOS, SL
RENTOKIL INITIAL ESPA]iIA, SA
GABINETE TECNICO DE SANIDAD AMBIENTAL, SL
17
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o PHS SERKONTEN
● ENRIQUE MUNOZ,SA
● LIN12 SERVIC10S INTEGRALES,SA
● ARTE GESTION AMBIENTAL,SL
o SAⅣ IBIGEX CONTROL DE PLAGAS

I
.

‐

Visto que con fecha 10 de agosto de 2018,la Mesa de Contrataci6n,procede a la valoraci6n de
las ofertas,atendiendo a un inico criterio evaluable automaticamente.
:

OFERTA

LICITADOR
LAJARA SERVICIOS VETERINARIOS SL
TRATAMIENTOSINTEGRALES EXTREMENOS SL
RENTOKIL INITIAL
GABINETE TECNCIO DE SANIDAD AMBIENTAL
PHS SERKONTEN
ENRIOUE MUNOZ SA
UN12 SERVICIOS「 NTEGRALES
ARTE GESTION AMBIENTAL SL
SAⅣ lBIGEX CONTROL DE PLAGAS

12.350+2.593,5 CIVA
18.500+3.885 C IVA
18.390+3.861,90 C IVA
6.300+1323 C IVA
11:408,76+2.395,84 C IVA
13.360+2.805,60 C IVA
15.838,06+3.325,99 C IVA
13.960+2.931,60 C IVA
16。 198+3.401,58 C IVA

CNCIO DE

En la misma sesi6n la Mesa acuerda requcrir a la empresa GABINETE TЁ

SANIDAD AMBIENTAL para quc justinquc su proposicion eCOn6mica por entender que
contiene valores desproporcionados o anollllaleS.

￨

Con fecha 29 de agosto de 2018 y previa adnlisi6n de lljustiflcaci6n requerida sobre su

出o響 1盤1援t騨ヽ:
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pre宙 o a laattudica116n,acredite cstar al corriente de las obligaciOnes con la Seguridad Social

y con Hacienda y presente Poder de representaci6n, bastanteado pOr letrado del Gabine19
JuHdに o Munた ゎJ, onando h corespondbnte tasa de battanteO.
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Ley de Contratos del Sector Piblico."

Tcniendo en cuenta las actuaciones municipalcs prttticadas,la Junta de Gobicm0
Local,cn uso dc las competcncias quc le atribuye la DoA.2a,.partad0 11,dc la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre,de Contratos del Sector Piblico(LCSP),por unanimidad de los presenteS,
adopt6 el siguicnte

ACUERDO :
Primero.―

￨

Declarar valida la licitaci6n y adiudiCT Cl SERVICIO PARA LA

PREVENCION Y CONTROL DE LEGIttNELOSIS EN INSTALACIONES
DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA a la entidad GABINETE
TECNICO DE SANIDAP AMBIENTAL SL,por importc dc 6i300 C+1.323 C IVA por scrla
mis favorable econ6mica血 ente a la Administraci6n。

.
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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

S● CFe10rO

cener● :
―

Sesundo.- Designar responsable al t6cnico municipal, D. Miguel Saiz Santiago del
seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuydndole 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 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 soliciten, siendo a su costa los gastos que
esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuar6, si el interesado no indica oira
cosa, a travds de empresa de mensajeria urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis
meses desde la adjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentaci6n ol
l
sin que el licitador se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por el

Ayuntamiento.

Ouinto.- Encomendar a la Secci6n de Contrataciones la realizacion de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado; asi como la
notificaci6n del presente acuerdo al adjudicatario y resto de licitadores.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Sanidad, asf
como al responsable del contrato, a la Secci6n de Contrataciones, a la Intervenci6n General,
Tesoreria y ala Secci6n de Gesti6n Tributaria, a los efectos oportunos.

PUNTO 14".. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
ttatar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l l horas y 45 minutos, extendidndose la presente acta, de la que como
Concej ala-Secretaria, certifi co.

EL ALCALDE

LA CONCEJALA SECRETARIA

!金

彩
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