
AYUNTAMIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celcbrada cn prilllllera convocatoria cl dfa 17 de Octubre de 2018

ゝ

Srcs.Asistcntes

ALCALDE―PRESIDENTE

Do Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES

Dia.Callllcn Yahcz Quir6s

Do Marco Antonio Gu」 arrO CCba1los

Dia.Laura Gucrrcro Moriano

Diao Marfa dc las NIercedcs Carlllonaヽ 4alcs

D.Pedro Blas Vadi1lo Maltinez

D.Rafacl Espaha Santa11laria

D.Antonio Sanchcz Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dha.Maria Catalina Alarc6n Fl■ ltos

En Merida a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se

reirnen 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 dia anunciado, conocido y repartido.

Asisten, habiendo sido convocadas por el Sr. Alcalde. las Concejalas Sras. Fern6ndez

G6mez y Aragoneses Lillo.

Se encuentran presentes. la Secretaria General del Pleno. Dfla. Mercedes Ayala Egea,

que actita en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno [-ocal: el Interventor
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General, D. Francisco Javier Gonz|.lez S5nchez, y el Titular de la Asesoria Juridica, D. Jos6

Angel Rodriguez Jimlnez.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las t horas y 15 minutos horas, se trataron los siguientes asuntos:

No hubo.

No hubo.

ALOUILER pE MOPAS. /

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y5fiez

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

"Vista la Resoluci6n de esta Delegaci6n de contrataciones y Patrimonio de fecha 20 de mayo

de 2018 por la que se resuelve iniciar el procedimiento de adjudicaci6n del contrato de

SERVICIo DE ALeUILER DE MOPAS, respondiendo a una necesidad de car6cter peri6dica

y permanente.

Visto que el infonne de control financiero del interventor relativo a los contratos rnenores del

ejercicio 2017, procede latramitaci6n por procedimiento de car6cterconcurrencial y abierto a

cualquier licitador.

Visto que el presupuesto base de licitaci6n del presente contrato asciende a la cuantia de I l'57

euros por mopa y rnes. al que se adicionar6 el Impuesto sobre el Valor Afradido por valor de

2.43 eirros, lo qJe supone in total de l4 er-rros por mopas y rnes, siendo el limite rn6ximo de

gasto que en vifiud del contrato puede cornprometerse para todo su periodo de ejecucion.

9.079,84 elrros, (lVA inclLrido).

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 8.932 eLrros (lVA excluidos, y se ha

tenido ep cyeltta el perigdo de ejecLrci6n del cotttrato. incluida la posible pr6rroga.

El importe se imputar6 con cargo a los cr6ditos existentes en la aplicaci6n presupuestaria

municipal de los ejercicios:

ApIicaci6n presupuestaria

Anualidad mpofte

2018 r.3s5,20

2019 1.996.16

2020 1727.88
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Por Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio de fecha 6 de junio de

2018 se aprob6 iniciar el expediente para la contrataci6n referenciada considerando como

procedimiento miis adecuado para su adjudicaci6n el procedimiento abierto simplificado,

iprob6ndose m6s tarde el expediente y los pliegos por Resoluci6n de 27 de julio de 201 8.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, alojado en la plataforma estatal de

contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci5n de ofertas, se certifica por la Secretaria

General del Pleno q.re la rinica oferta presentada en Registro General Municipal, es

SERKONTEN PHS

Valoradas las ofertas, por una unidad t6cnica, el dia 28 de septiembre de 2018 se acuerda

elevar al 6rgano de contrataci6n propuesta de adjudicaci6n a SERKONTEN PHS por la
cantidad de13,00 € + Z,i3 € IVA/ mopa / mes, por ser la flnica oferta y cumplir con lo

establecido en el Pliego.

El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del

Sector Pirblico." ゝ

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 1 1 , de la Ley 912017 ,

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero.― Dcclarar valida la licitaci6n y attudiCa el SERVICIO DE ALQUILER DE

MOPAS a la Ⅳlercantil SERKONTEN PHS,con CIF A 48148647 y domicilio en Ctra de la
Corchcra,Pgno las Pallneras,nave 32, por la cantidad de 13,00C+2,73 C IVA/mopa/rnes,

por scr la inica oferta y cumplir con lo cstablecido en el Pliego.

…

Designar responsable municipal dcl scguimiento de la aecuci6n del

contrato,aD. Miguel Saiz Santiago,atribuyё ndole las facultadcs derivadas de la direcci6n,

comprobaci6n,informes,validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta eiecuci6n del

contrato.Notiflcar cl acucrdo dc designaci6n.

Tercero.― Procedcr, por el Departamento de Contrataciones, a la fornlalizaci6n dcl

contrato y publicar en la Plataforma estatal de contrataci6n piblica.

Cuarto。 T̈ranscurrido cl plazo para rccurir la attudiCaci6n del contrato,toda la

documentaci6n de las otrtas que no resulten adiudiCatarias, a cxcepci6n de la ofcrta

ccon6111ica(Sobre 3 o C),sCri dcvuelta a los licitadores que lo soliciten,sielldo a su costa 10S

gastos quc csta devoluci6n pucda suponer. La devoluci6n se efectuara, si el interesado no

indica otra cosa, a travё s dc cmprcsa dc mcnsttcrfa urgcntc, nlodalidad pones debidos.

Transcuridos scis mescs desde la attudicaCi6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha

docuincntaci6n o sin quc el licitador se pronuncie al respecto_ podri ser destruida por el

へ/untamicnto.
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Ouinto.- Encomendar a la Secci6n de Contrataciones la realizaci6n de cuantos

tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado; asi como la
notificaci6n del presente acuerdo al adjudicatario, irnico licitador.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Sanidad, 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.

PUNTO 4".- PROPUESTA DE LA DELEGADA DE CONTRATACIONES Y

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

Quir6s, se tra; a la Mesa k p.gprr.tta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"Visto que por la Delegaci6n de Proyectos Europeos Ayuntamiento de M6rida, se detect6 la

necesidad de realizar la contrataci6n del servicio de asistencia t6cnica para la gesti6n,

seguirniento, evaluaci6n y justificaci6n de la estrategia de desarrollo urbano sostenible

integrado de M6rida (EDUSI) debido a la especializaci6n de este tipo de procesos.

Visto que el valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 388.401,91 € euros (lVA

excluido), teniendo en cuenta las posibles pr6rrogas y modificaciones del mismo.

ANUALIDAD

2018

2019

2020

2021

TOTAL(2018-2021)

2021

2022

2023

PRECIO

38.840,19C

77.680,38C

77.680,38C

38.840,19C

1233041,15C

i38.840、 19C

177.680,38C

138.840,19C

IVA

8.156,44C

16.312,88C

16.312,88C

8.156,44C

48.938,64C

8.156,44C

16.312,88C

18.156.44C

TOTAL

146.996,63C

,93.993,26C

193.993,26C

146996,63G

1281.979,79C

146.996,63C

,93.993,26C

,46.996.63C

MESES

1   6

i    12

1    12     1

1    6      1
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TOTAL PRORROGA

VALOR ESTIMADO

155.360,76C

388.401,91C

Por Resoluci6n dc csta Delegaci6n de Contrataciones y Patrilnonio de fecha 5 de abril de 2018

sc aprob6 iniciar el cxpediente para la contrataci6n referenciada considerando como

procedimiento lnis adOCuadQ para su attudiCaci6n el procedimiento abicrto, sttcto a

regulaci6n arlllonizada y varios criterios, aprobindosc el expedientc y los pliegos por

Resoluci6n de 18 de mayo de 2018.

Publicada la licitaci6n en el DOUE y en el perfll del coniatantc,alaado en la platafolllla

cstatal de contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, sc certiflca por la

Secretaria General del Pleno,quc las empresas quc han presentado sus propuestas han sido:

● UTE EVERIS INGENIE面 A,S.L.U.― AX10Ⅳ臥 CONSULTING E INGENIERIA S.L.
● ESTUDI0 7 SOLUCIONESINTEGRALES S.L.
o SICI DOMINUS S.L
● IDEL,S.L.INNOヽ噴C10N Y DESARROLLO LOCAL SL
● UTE DALEPH― IblNODE CONSULTORIA ESTRATEGICA
o CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA CYTSA
o AUREN

La Mcsa de contrataci6n designada para valorar ias otrtas,cn sesi6n dc 25 dejulio dc 2018,

acucrda EXCLUIR dclalicitaci6n a ESTUD10 7 SOLUCIONES INTEGRALES S.L.por no
acreditar la solvcncia tё cnica cxigida cn cl plicgo:
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La Mesa de contrataci6n, en sesi6n de fecha 4 de octubre, acuerda elevar al 6rgano de

contrataci6n propuesta de adjudicaci6n a favor de SICI DOMINUS, con CIF B18393132 y

domicilio en Granada, C/ Angel 16, Bajo, por un importe anual de 47.883,00 € + 10.055,43 €

IVA por ser la mercantil que ha obtenido la mejor puntuaci6n. Ello en base a la siguiente

valoraci6n:

Atendiendo a la aplicaciiln de la fdrmula que consta en el Pliego de Cldusulas

Administrativas Particulares, la puntuacifin asignada respecto a los criterios evaluables de

forma automdtica a cada licitador es la siguiente:

Teniendo en cuenla que lu valoraci1n de los criterios que dependen de Juicio de valor se

estableci6 en el sentido siguiente:

Tenientlo en cuentu lu t'uloruc'irjn tle arnbos criterios, ln valorcrci6n.finttl seritt lq sigtrienle:

ゝ
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Con todo lo anterior podemos concluir una yez aplicados los criterios que sirven de base

para la evaluaci6n ie las correspondientes ofertas, la que presenta meior oferta en su

conjunto es la mercantil "servicios Integrales de Contrataci6n e Intermediaci1n DOMINUS

s.r.

Ordenadas las ofertas segrin la puntuaci6n obtenida quedaria de la siguiente forma:

EⅣIPRESA PUNTUAC10N
て、 TOTAL

POSIC10N

SICI DΘMINUS 95.52

IDEL 86,00
つ
４

DALEPH―INNODE 76,28 3a

AUREN 43,02 4a

EVERIS‐ AXIOMA 42っ 60 5a

CYTSA 6,98 6a

獣鳥胤器『ザl鼻違‰品よ1農猟」寧蹴d脳:潔翠猟黒.1°“
宙Jd° h

Tcniendo cn cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta dc Gobiemo

Local,cn uso de las competencias quc le atribuyc la DoA.2a,apaltado ll,de la Ley 9/2017,

dc 8 de novicmbre,dc Contratos dcl Sector Piblico(LCSP),pOr unanilllidad de los presentcs,

adopt6 el siguicnte

ACUERDO

Primero。―Declarar valida la licitaci6n y attudiCar el servicio de asistencia tё cnica

para la gcsti6n,seguimiento,evaluaci6n y justiflcaci6n de la cstratcgia de dcsarro1lo urbano

sostcniblc integrado dc Mё rida(EDUSI),a favor dc la mercantil SICI DOMINUS,con CIF

B18393132 y domicilio en Granada,c/Angel 16,B司 o,pOr un impone allual dc 47.883,00C

+10.055,43 CIミ＼por ser la mercantil que ha obtenido la maOr puntuaci6n

S鯉理ndo。 二Dcsignar responsablc municipal dcl seguimicnto dc la accuci6n dcl

contrato, a D. Hugo Alfonso Curicl L6pcz, atribuyё ndolc las facultades derivadas de la

direcci6n, conlprobaci6n, inforllles, validaci6n de fact■ lras y vigilancia de la correcta

aecuci6n del contrato.Notincar al interesado su dcsignaci6n.

Tercero.¨ Proccdct por el DepanamcntO de Contratacioncs, a la brmalizaci6n del

contrato y publicar refcrida formalizaci6n en los boletines y diarios prOcedentes,asi como en

el pcrfll dcl Contratante alaado cn la Platafoma de Contrataci6n del Estado.

Cuarto。―Trallscurido d phzo para recur五 r la attudicaCi6n dcl contrato,tOda la

documcntaci6n de las ofcrtas que no resulten adiudiCatarias,a cxcepci6n dc la ofc■ a

econ6111ica(Sobre 3 o C),seri devuelta a los licitadores que lo soliciten,siendo a su costa los

gastos quc esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se cictuari, si Cl intercsado no

indica otra cosa, a travё s dc empresa de mcnsaierfa urgente, modalidad poncs debidos.

Transcur五 dos scis mcses dcsde la attudicaCi6n dcl contrato sin que se proceda a retirtt dicha
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documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podrii ser destruida por el

Ayuntamiento.

Ouinto.- Encomendar a la Secci6n de Contrataciones la realizaci6n de cuantos

tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado; asi como la
notificaci6n del presente acuerdo al adjudicatario y dem6s licitadores.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Proyectos

Europeos, 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.

p4, USru. Co)dula Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Yifiez

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

"Visto que con fecha 5 de febrero de 2016, se adjudic6, por la Junta de Gobierno Local, el

contrato denominado "Gesti6n del servicio fijo de voz y datos, m6viles de voz y datos,

internet y red privada corporativa, telecomunicaciones" a Vodafone Espafra, S'A-U.

Dicho contrato se formaliza con fecha 5 de abril de 2016'

Resultando que seg[n establece la cliiusula 8.2 del Pliego de Prescripciones T6cnicas, entre la

formalizaci6n del contrato y el inicio del servicio no podriin transcurrir m6s de cuatro meses,

con fecha 5 de diciernbre de 2016. el Jefe de Secci6n de Nuevas Tecnologias, y responsable

del Contrato, D. Juan Ram6n Moya, emite inforrne, reflejando las actuaciones pendientes de

implantar, asi conro todas aquellas incidencia surgidas.

Con fecha |J de marzo de 2017. la Junta de Gobierno Local acuerda iniciar expediente

sancionador a la enticlad rnercantil Vodafone Espaiia, S.A.U.. por incumplimiento de los plazos

de ejecuci6n del contrato de prestaci6n del servicio e irriciar los trifunites necesarios para que

Vodafone Espaiia. S.A.U. resarza de cuantos dairos y perjuicio haya ocasionado cotr rnotivo

de la infracci6n cornetida.

Con fecha 7 de junio de 2018, la Junta de Gobierno Local, visto el inforrne emitido por el

Letrado Instructor del expediente, acuerda declarar la responsabilidad de Vodafone Espafla,

S.A.U., por el incurnplimiento probado de los plazos establecidos para la prestaci6n del

servicio, exigi6ndole. en concepto de resarcimiento de los daiios y perjuicios ocasionados por

el incurnplimiento de los plazos de ejecuci6n del contrato de prestaci6n del servicio de

telecomunicaciones. la cantidad de 93.854,05 euros.

Asimismo la Junta cle Gobierno Local de esa misrna fecha acord6 requerirle a Vodafone

E,spaiia, S.A.U., para que en el plazo de un mes. irnprorrogable, irnplemeltte en su totalidad el

servicio contrataclo colt este Aytrrrtam iento. con adverlencia e\presa del inicio del

procedimiento de resoluci6n contractual corr todos los efectos legales que procedan.
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Notificado el citado acuerdo a Vodafone Espafla, S.A.U., con fecha 19 de junio de 2018 y

transcurrido el plazo de un mes parala implantaci6n en su totalidad del servicio contratado, se

solicita, con fecha I de agosto de ZOt t, a los Jefes de Secci6n de Nuevas Tecnologias, D' Juan

Ram6n Moya y Manuel Gil, ."rponrables del contrato, informe sobre su cumplimiento'

Con fecha 8 de octubre de 2018, se emite el siguiente informe:

"En atencihn a lo requerido, quienes suscriben, informan en el siguiente sentido

Primero.- Hemos tomado conocimiento de que con fecha 7 de junio de 2018, la Junta de

Gobierno Local del Ayuntamiento de Mdrida acuerda, entre otras cuestiones, que se requiera

a la empresa Vodafone para que en el plazo de un mes, improrrogable, implemente en su

totalidad el servicio contratado con este Ayuntamiento.

Ello es consecuencia, entre otros incumplimientos, de que quedan servicios, previstos en los

pliegos y en el contrato, por concluir.

Segundo.- Consta en los diversos informes ya emitidos el incumplimiento por 
-la-empresa

folaafone en la implantaci'n completa de todos los servicios contratados dentro de los plazos

prrriror. Se ha ido detallando, a lo largo de dichos informes, las fechas en las que se han ido

poniendo en marcha los distintos servicios y los que quedaban por finalizar.

Afecha del presente informe, como se detallarei, estan pendientes la puesta en funcionantiento
de determinados servicios, instalaciones o prestaciones.

Como consta lambi\n en los informes emitidos desele la Secci1n de Nuevas Tecnologias por

los tticnicos que suscriben el presente.

Tercero. Ac tuac i one s p endi entes :

Punto A.- Migraci1n de los servicios VPli.

En el PPT (Pliego cle Pre,scripciones Ticnicas), en su punto 5, "reel de Jibra optica del

Aytrntamiento cle Mdrida", tlescribe el despliegue cle fibru propia para enlazcrr lo's eddicios

exi,stenles en ese mqmento.

Dichas serJes enlrardn en servicio, esto es, se incrtrporrtriin a lo recl municipal con tecnctlogia

propia, duranle la vigencia del contrato qlte se clerive de la licitacirin, por lo que 'se irdn
'sus-tituyenclo 

enlaces ele darcts objeto del contrato, por enlaces de datos del propio

ayuntamiento, construidos con fibra 1pticu propitt.

Asintismo, rantbidn se intlico en el PPT cltre serrin objeto del contrato, todo el rnaterial y

seryicios necesarios, para la puesta ei *archa ele todos los enlaces propiedad del

ayuntamiento, en concliciones t5ptimas, acorcle a ltts e,stanclares reconocidos de cableadct de

fibra 6ptica (GBICs, latiguillos, cambio de switches, traslados, conJiguraciones)'

El proyecto tte VPI{, consta tle dos partes bien clifbrenciadus: por tm lado el despliegue de las

conexione,s VPln tle toclas lus seclis det At,ttntuntiento y por otrtt lado lu migruci1n de lcrs

c:onexiones VPN o la Jibru propia clel AlttlttLtt,tiL'tt!().
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VODAFONE, respecto al PPT con el despliegue de las conexiones por VPN de las distintas
sedes, estdn todas implementadas. Sin embargo al dia de hoy, respecto a la migracihn de las

VPN a ta fibra propia del Ayuntamiento, y o pesar de los reiterados comunicados a la
empresa para finalizar la implantaci6n, tiene pendiente las sedes que se exponen a

continuaci6n.

En la siguiente tabla se indican; las sedes a migrari direcci6n de la sede y el campo M
(Migrada), que tendrd valor "5" si la sede estd migrada a lafibra propia (actualmente 7), y
"N" si estd pendiente (actualmente 22).
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Punto B.- Migracihn de los servicios de telefoniafija-

En el PPT (Pliego de Prescripciones Ticnicas), dentro del punto 6, se contempla el conjunto

de servicios de comunicaciines de voz y datos fijos 1: de los compromisos que deberd de

asumir la empresa licitadora / 
\=-

En el mes de mayo del presente tuyimos una reuni1n con el Responsable comercial y el Jefe

del Proyecto de Vodafone con elfin defacilitarle, mediantefichero electrinico, las llneas que

faltaba'n por portar o migyar en esa fecha. En el mismo fichero se recogian un total de 9l
servicios peidientes de itigrar o portar, indicdncloles que realizar sobre cada uno de los

ntismos, y, quu Vodafone no podfa facilitar mds de un servicirt por linea, a modo de

explicacifin indicarles que si una l[nea cle Telefonica tenia el servicio de voz, fax y datos'

Vodafone tendr[a que disgregarla e instalar lres llnea.s.

Hemos podiclo cotejar que, a fecha de hoy, existen las siguienles lineas y/o servicitts por

migrar:

Yumeroci6n

92イ 3θ′θθ3

iax de Alculcl[u. Se les indicd o el ,servicio de

'l I,,LY y DATOS si estoban .siendo utilizado's
nstalado dic'ho servicio sobre Lrno nltevo
nisrar lu lineu con el servicio de FA.Y.

VOZ no se ulilizaba, Pero qlte

. Con rcspeclo a los datos hun

lineu queclttntlo pendienle de

'2イ

3ノ イ5イ5

-ax tlel Centro Clultural Alccrzobu..Sc /c.i indici u el .servicio de VOZ no se

tilizaba, perl que et FAX y DATOS si estabun siendo utilizados. C'on

?specto o lo.s tlatos han inslalucb dicho .sert,icirt .sobre una nueva lfncu

ueclanrlo pentliente de rnigrar lu l[neu con el servicio de F,LY-

92イ37′ 3イ3

inea tle los llueyos Centros del Conocirnientct en el Centro Social del

'oligono l\ltreva Ciudad. Se les indico u el seryic'io cle F,LY no se ulilizaba,

nri qun et voZ y DATOS.si estuhctn siendo utilizuclos. ('on respectct u lo.s

atos han in.slalado dicho servicio xfire Lolct nttevu lincu quedando pendienle
'e misrar la linea con el servicio de VOZ.

92イ」7382θ

.inea en el Cenlro URBAN Empresurial del Poligono Nueva Ciudad. Se les

ryclicI o el .servicio cte FAX n9 se utilizaba, perrt clue el VOZ y DATOS.si

.stabon sienelo utilizado.s. Con respecltt a lo.s tlutrt,s hun inslalado dicho

ervicio sobre una nuet:Lt l[nea qucdundo pentliertlc tlc ntigrtrr la linert t't'n ei

an,icio da L/OZ.
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del Estadio Municipal

de RADIO FORUM para la mesa de control.

Punto C.- Migraci1n de los servicios de telefon{a mdvil.
En el PPT (Pliego de Prescripciones Tdcnicas), dentro del punto 6, se contempla el coniunto

de servicios de comunicociones de voz y datos mdviles y de los compromisos que deberd de

asumir la empresa licitadora.
A illtimo del mes de febrero de 2017 se puso enfuncionamiento dicho servicio con Vodafone.

Consfa en los informes tdcnicos que obran en el expediente administrativos, refrendados por
el instructor en su propuesta de resoluciiln, que el proyecto de telecomunicaciones integradas

debi6 estar enfuncionamiento el 5 de agosto de 2016. Sin embargo, afecha de hoy, ailn no se

presta el servicio de forma completa acorde al PPT"

Visto informe emitido por el Jef-e de Secci6n de Gesti6n Administrativa."
\z ---

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

siguiente

ACUERD0

Primero.― Iniciar cl procedirnicnto para resolvcr el contrato por inculllplillliento dcl

contratlsta.

…

Dar audicncia al contratista por un plazo dc dicz dias naturalcs dcsde la

notiflcaci6n dc csta rcsoluci6n,y cn su caso al avalista o asegurador por el rnisnlo plazo,a los

efectos de quc se presenten las alegaciones y documentos que considcren convcnientes.

Tercero。―Sdtitar hforlllc de Ds ser宙 dos ju」 dcos cn d que se vJore la
concurrcncia dc causa de resoluci6n dcl contrato.

…

Encomendar a la Secci6n de Contratacioncs la rcalizaci6n de cuantos

tranlitcs sean necesarios, hasta nevar a puro y debido cfccto lo acordadol asi como la

notiflcaci6n dcl prcsente acuerdo al contratista.

Tercero.― Notiflcar el prescntc acucrdo a la Delegaci6n proponentcl asi como al

rcsponsablc dcl contrato, a la Secci6n de Contrataciones, a la lntervcnci6n General y

Tesorerfa,a los cfcctos oponunOs.

APROBAC10N DEL CO
LP NGRESOS DE Ⅳl

つ
乙

DELECAD

ACTIVIDADES DEL CARNAVAL ROⅣ lAN0 2019.

FUTUROS
EBRA
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Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Ylfiez Quir6s, se trae a la

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

9.108,28-€, necesarios para el "Alquiler del Palacio de Congresos de M6rida para la

celebraci6n de las actividades del Carnaval Romano 2019".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para el ejercicio 2019, resulta

necesario comprometer cr6ditos del pr6ximo presupuesto 2019, en la partida presupuestaria

3382122609

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

ACUERDO

Primero.… Aprobar el comprollniso de gastos futurOs por importc total de 9.108,28C en

la partida presupuestaria 3382/22609,nccesanos para el`し へlquiler del Palacio dc Congresos

dc Ⅳ16rida para la cclebraci6n de las actividades dcl Carnaval Romano 2019",de acuerdo con

el siguiente cuadro:

ANO     IⅣIPORTE
2019        9.108,28C

Se2undo.― Acordar que con fecha l de cnero y con motivo de la apcrtura dc cada

aercicio presupuestario,se austar加 los crё ditos para dar cobe■ ura a los compromisos

adquiridos durantc el aercicio anterior.En caso de no disponer de crё ditos suicicntes en las

paltidas correspondientcs, por la Dclegada de Hacicnda, se dictara la res01uci6n

correspondientc a JRn dc habilitar los crё ditos que resulten neccsarios.

Tercero。―Encomcndar a la lntervenci6n municipal la rcalizaci6n dc cuantos tramites

scan nccesarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado.

Cuarto.― Notiflcar el prcsente acuerdo a la Delcgaci6n proponentc y dc Urbanismo,

asi como a los scrvicios dc lntervcnci6n y Tesorcria lllunicipalcs,a los cictos opoltunos.

DE LA 0 ND VERDE
DE LA ZONA NORTE" AEPSA 2018.

Por el Sr. concejal Delegado de Urbanismo. D. Ratael Espaiia Santamaria, se fotmula

la propuesta epigrafiada, indicando que, una vez recibida del Servicio Pirblico Estatal de

Empleo, la comunicaci6n de requerimiento de documentacion para sltbsanar la solicitud de

subvencion con respecto al Programa de Fomento del Empleo Agrario (AEPSA) con una

reserva de credito para el Ayuntamiento de Mdrida, por imporle de 59.500,00 euros'

Asimismo, indica que el proyecto presentado por la Delegaci6n de Agricultura y

CANTiNOS RUTAICS SC dCNOMiNA,,ADEC:UACI6N DE ZOIVAS VERDES DEI, ALBERGUE

M(ll,,lK'tPAL, AEPSA 20l8".que ha sido modificado dc la sigr,riente fbrtna:

う
Ｄ
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PASA A dENOMiNATSE: 
,,ADEC(]ACION DE ,,.REA VERDE EN EL ENTORNO DE LA

ZONA NORTE" AEPSA 2018. Por un importe de14.549,92 euros de los que corresponde a

mano de obra 59.606,72 y a materiales-maquinaria 14.943,20 euros.

Por todo ello solicita a la Junta de Gobierno Local, la aprobaci6n de dicha solicitud de

subvenci6n en las condiciones detalladas.

La Junta de Gobicmo Local,por unanimidad de los prescntes,adopt6 el siguientc

ACUERD0

Primero.- Aprobar la subsanaci6n de la solicitud de subvenci6n con respecto al

Programa de Fomento del Empleo Agrario (AEPSA), en los t6rminos indicados en el cuetpo

del presente acuerdo.

…

Encomcndar a la Delegaci6n Municipal proponcntc,la realizaci6n.dc

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

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, asi como al

Servicio Priblico Estatal de Empleo, para su conocimiento y efectos procedentes.

REPRE
AGRARIA ADⅣII

INTERIOR. URBANISMO Y TRANSPORTE..

Se trae a la Mesa el escrito epigrafiado, mediante el que comunican que por la Mesa de

la Asamblea, en sesi6n celebrada el dia 9 de Octubre actual, ha acordado requerir la presencia

de representantes de una serie de organizaciones y entidades, a los efectos de exponer ante la

Comisi6n de Medio Ambiente y Rr.rral, Politicas Agrarias, Territorio, Administracion Local e
Interior, Urbanismo y Transpor-te, sus opiniones sobre la propuesta de Ley (PRL-33). de

Garantia de la Autonomia Municipal de Extremadura.

A tal fin solicitan la comparecencia de un representante de este Excmo. Ayuntamiento

en la reuni6n de la citada Comisi6n.

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

ACUERDO

Primero.- Designar como representante de este Excmo. Ayuntamiento para

comparecer en la Comisi6n de Medio Ambiente y Rural, Polfticas Agrarias, Territorio,
Administraci6n Local e Interior, Urbanismo y Transporte, al Sr. Alcalde D. Antonio

Rodriguez Osuna.
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Sttdo.―  Comunicar cl prcselltc acuerdo al illtcresado, asf como a la Sccretaria

Gencral de la Asamblea dc Extrcmadura,para su conocillnicnto y efcctos proccdcntes.

PUNT0 10° 。―ASUNTOS VARIOS.

Se present6 para su aprobaci6n, si procede, el siguiente asunto:

VARIAS CALLES DE MERIDA.

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

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

478.680,50€, necesario. puru la contrataci6n de la obra de "Reparaci6n capa de rodadura de

varias calles de M6rida" ) \__-
I

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n cuya ejecuci6n est6 prevista

que finalice en el af,o 2079, resulta necesario comprometer crdditos del pr6ximo presupuesto

2019, en la partida presupuestaria 1510/61009.

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 478.680,50€

en la partida presupuestaria 1 SlOtet0O9, necesarios para la contrataci6n de la obra de

"Reparaci6n .upu di rodadura de varias calles de Mdrida", de acuerdo con el siguiente

cuadro:

ANO
2019

IMPORTE
478.680.50C

…

Acordar que con fecha l dc encro y con mot市 o dc la apcltura de cada

QierCiCiO prcsupucstario,sc aiustarム n los crёditos para dar cobertura a los compromisos

adquiridos durantc el aercicio anteriol・ .En caso dc no disponer de crё ditos suicientes en las

pa■idas correspondientcs, por la Dclegada de Hacienda,  se dictara la resoluci6n

corrcspondiente a fln de habilitar los crё ditos que rcsultcn nccesarios.

Tercero.¨ Encomcndar a la lntcrvenci6n municipal la realizaci6n dc cuantos tramites

sean nccesarios,hasta llevar a puro y debido cicto lo acordado.

Cuarto.― Notiflcar cl prcscntc acucrdo a la Dclcgaci6n proponcntc y de Urbanismo,

asi colllo a los servicios de lntcrvenci6n y Tesorcria rnunicipalcs,a los elbctos oportunos.
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PUNTO 11".- RUEGOS Y PREGT]NTAS.

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 l0 horas y 10 minutos, extendi6ndose la presente acta, de la que como

Concej ala- Secretaria, certifi co.

ALCALDE
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