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AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n

Ordinaria celebrada

en primera convocatciria el dia 26 de

Octubre de 2018

Sres.Asistelltes

ALCALDE― PRESIDENTE
Do Antonio Rodrigucz Osuna

ゝ

CONCEJALES
Dfla. Carm en Y itflez Quiros

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano

Dfla. M'de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espafla Santamaria
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dia.Marfa Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a veintis6is de Octubre 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 dia anunciado, conocido y repartido.

AYUNTAM:ENTO‐ DE MER:DA

Asiste,prc宙 amente convocada por el SL Alcalde, la Conc● ala sra.Aragoneses Lillo;
cxcusandosc la Sra. Ferllandcz G6mez. Asinlismo, se encuentran prcsentes, la Secrctaria
Gencral del Plcno,I)ia.Mercedes Ayala Egca,que actia cn inciones de 6rgano dc apoyo a
la Junta dc Gobiemo Local;cl lntcⅣ entor General D.Francisco Javicr Gonzalcz sanchcz,y cl
Titular de la Asesoda」 urfdica D.Josё Angel Rodriguez L6pcz.
De91arado abierto el acto por el Sr.Alcalde―

Presidente,Do Antonio Rodrigucz Osuna,

a las treccボ Oras y quincc minutos,sc trataron los siguicntcs asuntOs:

PUNT0 1° APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.‐
.…

Previamente repartido cl borrador dcl acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la

Junta de Gobiemo Local, con fecha ll de Octubre dc 2018, los lnicmbros prcscntes por
unanimidad prestan su conお rlnidad alamiSma.ゝ
′

―DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―
PUNT0 2° 。
La Junta de Gobicmo qued6 enterada de lo siguiente:
―Anuncio rclativo a exposici6n piblica de la Cuenta General del lttcrciCi0 2017,del
Excmo.Ayuntarniento de Mё rida,(B.〇 .Rn.° 206 dc 25 dc Octubrc dc 2018).
―Extracto de la Ordcn dc octubrc dc 2018 por cl quc sc aprucba la convocatoria de las

subvcnciOncs para el fomento del empleo de pcrsonas con discapacidad en Centros Especiales
de Empleo cn la Comunidad Atlt6noma dc Extrcmadura,para el lerCiCi0 2018/2019.(D.〇 .E.
n.° 207 de 24 dc Octubrc dc 2018)
―Aprobaci6n deflnitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la

prestaci6n del SeⅣ icio de Cemcntcrio Municipal dcl Excmo.村 untamiento de Mё rida.
(BoO.Rn.。 204,de 23 de Octubrc de 2018).
―Resoluci6n de 16 dc Octubre de 2018.de la Direcci6n Gcncral dc Trablo,pOrla quc
se publica la relaci6n de flestas laborales par el aho 2019.(B.0.E.n.° 254,dc 20 dc Octubrc
dc 2018).

PROPUESTA DE LA SRA.̲CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
RELATIVA A LA APROBAC10N DE COMPROⅣ IISO DE GASTOS FUTUROS PARA
EL SERVICIO DE ⅣIANTENIⅣ IIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALAC10NES
PUNT0 3.―

DEPORTIVOS MUNICIPALES。 ―
Por la Sra.Concaala Dclcgada de Hacicnda,Dia.Carmen Yancz Quir6s,se formula
la prOpucsta cpigraflada, indicando quc, con fecha 5 dc Octubre de 2018, sc inicia el
procedinliento de attudiCaci6n dcl SfR1/J(Vθ 五)E■ イИNア[VVカレ
ん曜3V21,PREア IVV77レ lθ 五乃
『
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PABELLONES DEPORTIVOS MUNICIPALES, a propuesta, asimismo, de la Delegaci6n de
Urbanismo Municipal.
Asimismo, que dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n para cinco
anualidades, resulta necesario comprometer cr6ditos de los pr6ximos presupuestos 2019,
2020, 2021, 2022 y 2023, por un importe de 60.000 euros, en virtud del articulo 174 del Real
Decreto 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales;

La Junta de Gobiemo Local, conforme a lo establecido en el citado articulo, asi como
de conformidad con el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el Compromiso de Gastos Futuros, por un importe de 60.000
euros, en la partida presupuestaria 1510/21200, para la contrataci6n del SETRVICIO DE
INSTALACIONES DE CALEFACCION Y A.C.S.
MANTENIMIENTO
\, PREVENTIVO DEy LAS
DEPORTIVOS MUNICIPALES, de
?ABELLONES
Dp LOS COZ /OS ?UBLTCOS
acuerdo con el siguiente cuadro:

ANUALIDAD

ITⅦ

PORTE

2019

12.000C

2020

12.000C

2021

12.000C

2022

12.000C

2023

12.000C

TOTAL

60.000C

SQgttndo.¨ Una vcz aprobados, se dcbera dar traslado a la Delegaci6n dc Hacienda

para que se consignen dichos crё ditos en los Prcsupuestos Municipales del pr6ximo gercici。
2019,siendo dc obligado cumplinlicnto su inclusi6n en los lnismos.
Tercero。 ―De acucrdo con cl Plan dc Ajuste 2012‑2032 aprobado por el Ministc」 o de

Hacicnda,y la Orden PRE/966/2014,dc 10 dejunio,por la que sc publican las caractcristicas

principalcs de las operaciones dc cndcudalllicnto suscritas con cargo al mccanismo dc
rlnanciaci6n para cl pago a los provcedorcs dc las entidadcs locales, sc debcran adoptar las
condicionalidades que se establezcan por el Ministcrio dc Hacicnda cn su infornle preccptivo,
con lnotivo de la aprobaci6n o pr6rroga prcsupuestarla.
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Cuarto.- Que con fecha 1 de enero y con motivo de la apertura del

ejercicio
presupuestario, se ajustar6n los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos
durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las partidas
correspondientes se deber6, por la Delegada de Hacienda, dictar la resoluci6n correspondiente
a fin habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

PUNTO 4.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.

EXPERIENCIA

201 8-20 19.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yifiez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, dada la Resoluci6n del Servicio Extremeflo de
Empleo de Concesi6n de Subvenci6n con destino al PLAN EMPLEO EXPERIENCIA 20182019 y vista la solicitud de dotaci6n presupuestaria de la Concejal Delegada de Recursos
Humanos para la aportaci6n municipal al mencionado Plan, resulta necesario comprometer
gastos para el pr6ximo ejercicio 2019 por importe de 17.627,46 euros con cargo a la partida
presupuest aria 920 I I 1 43 17 .

La Junta de Gobierno Local, conforme a lo establecido en el articulo 174 del Real
Decreto 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, asi como de conformidad con el informe emitido por el Sr.
Interventor Municipal, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el Compromiso de Gastos para el pr6ximo ejercicio 2019 en la
partida presupuestaria 9201114317, para la Aportaci6n Municipal del PLAN EMPLEO
EXPERIENCIA 2018-2019, de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANUALIDAD

I】

ⅦPORTE

2019

17.627,46C

TOTAL

17.627,46C

SQgundO.― Una vez aprobados, se dcbcra dar traslado a la Delcgaci6n de Hacicnda
para que se consignen dichos crё ditos cn los Prcsupuestos Municipales dcl pr6対 mo aCrcicio
2019,siendo de obligado cunlplinlicnto su inclusi6n en los nlisnlos.
Tercero.… Dc acuerdo con el Plan dc ttustc 2012‑2032 aprobado por el Ministcrio de
Hacienda,y la Orden PRE/966/2014,dc 10 dejunio,por la quc sc publican las caracteristicas

principales dc las opcracioncs de endeudarniento suscritas con cargo al mccanismo dc
flnanciaci6n para el pago a los proveedorcs dc las cntidades localcs, se deberan adoptar las
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condicionalidades que se establezcan por el Ministerio de Hacienda en su informe preceptivo,
con motivo de la aprobaci6n o pr6rroga presupuestaria.

Cuarto.- Que con fecha 1 de enero y con motivo de la

apertura del ejercicio
presupuestario, se ajustarrln los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos
iu.unt" el ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las partidas
correspondiintes se deber6, por la Delegada de Hacienda, dictar la resoluci6n colrespondiente
a fin habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

FASE DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Ylflez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, dada la Resoluci6n del Servicio Extremeflo de
Empleo relativa u lu Con..ri6n de Subvenci6n y vista la solicitud de dotacion Rresunu_qlal3
de [a Concejal Delegada de Recursos Humanot, p*u la aportaci6n munilpal a LA ]" m'E
DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAI, resulta necesario comprometer gastos para el pr6ximo
ejercicio 2019 por importe de 261.269,31 euros con cargo a la partida presupuestaria
9201/14317.

La Junta de Gobierno Local, conforme a lo establecido en el articulo 174 del Real
Decreto 2l2}04,de 5 de marzo,por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, asi como de conformidad con el informe emitido por el Sr.
Interventor Municipal, adopto el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el Compromiso de Gastos para el pr6ximo ejercicio 2079 en la
partida presupuestariag20lll4322,paralaAportaci6n Municipal de LA l" FASE DEL PLAN
DE EMPLEO SOCIAL, de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANUALIDAD

IIⅥ

PORTE

2019

261.269.31C

TOTAL

261.269,31C

…Una vez aprobados,se dcbera dar traslado a la Delegaci6n dc Hacicnda
。
para quc…sc consigncn dichos crё ditos cn los Prcsupucstos Municipalcs dcl pr6ximo acrcicio
2019ぅ siendo dc obligado cumpliiniento su inclusi6n cn los lnismos.
Tercero.¨ De acucrdo con d Plan dc ttuStC 2012‑2032 aprobado por d Ministe●

o de

Hacicnda,y la Ordell PRE/966/2014,de 10 dejunio,por la quc se publican las caracteristicas
principalcs dc las opcraciones de cndcuda11licnto suscl・

itas con car8o al lllccanislllo de
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financiaci6n para el pago a los proveedores de las entidades locales, se deber6n adoptar las
condicionalidades que se establezcan por el Ministerio de Hacienda en su informe preceptivo,
con motivo de la aprobaci6n o pr6rroga presupuestaria.

Cuarto.- Que con fecha I de enero y con motivo de la apertura del ejercicio
presupuestario, se ajustariin los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos
durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las partidas
correspondientes se deber6, por la Delegada de Hacienda, dictar la resoluci6n coffespondiente
a fin hahllitar los crdditos que resulten necesarios.
RIO PIUNICIPAL
TRASPASO DE DICHO CONSERVATORIO A LA JUNTA DE EXTREMADURA.Por la Sra. Concejala Delegada del Copservatorio Municipal de Mrisica, Dfla. Silvia
Fern6ndez G6mez, se formula la prgpuesta epig\+@da, informando que el Protocolo General
de Actuaci6n entre la Junta de Eltremadura y los Ayuntamientos de Mdrida, D. Benito y
Montijo, para el traspaso de los Conservatorios Profesionales de Mfsica de las citadas
localidades a la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, fue suscrito el
pasado dia 5 de octubre. Este, en su cl6usula tercera, contempla la creaci6n de una Comisi6n
de Seguimiento de caftrcter bilateral, integrada por cuatro representantes de la Junta de
Extremadura y cuatro representantes del Ayuntamiento respectivo, que ser6n nombrados en
los quince dias siguientes a Ia firma de dicho protocolo.
Por todo ello y de conformidad con lo previsto en el art. 127 .lm) de la Ley 7185, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases de R6gimen T,ocal, corresponde a la Junta de Gobierno
Local el nombramiento de representantes en los Organos de Administraci6n de los Entes en
los que participe el Municipio.

La Junta de Gobierno Local. a la vista de lo anterior. y comoquiera que el 6rgano
colegiado que el Protocolo citado denomina Comisi6n de Seguimiento ha de ser considerado

Organos de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. en el que participa esta
Administraci6n Local, de conformidad con el art. l5 de la Ley 4012015, de I de Octubre, de
Rdgimen Juridico del Sector Publico" por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

un

ACUERDO
Primero.- Aprobar la participaci6n de este Excmo. Ayuntamiento de Mdrida en la
Con-risi6n de Seguimiento de car6cter bilateral, para el traspaso del Conservatorio Municipal
de Mrisica a la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. nombrando, a tal
fin, como representantes de esta administraci6n Local a las siguientes personas:

Dfra. Silvia Fern6ndez G6mez, Concejala Delegada de Educaci6n.
Dfra. Mercedes Ayala Egea" Secretaria General.
D. Josd Ignacio de la Peiia Gomez. Director del Conservatorio ''Esteban S6nchez".

AYu｀ TAMi:雨 十o DE M̀R:DA
D.Josё Angel Rodriguez Jiinё ncz,Titular dc la Ascsorfa Juridica.

Dar traslado dcl prcsente acucrdo a los designados,asi como a la
COnSlerfa
… de Hacienda y Administraci6n Piblica dc la Junta dc Extremadura,asi como a la
Dclcgaci6n ヽ4unicipal proponentc, la lnteⅣ enci6n y Tesoreria ヽ4unicipales, para su
conocilnicnto y efectos procedcntes.

MUNICIP10.―
Por el Sr. Concejal Delegado de Parques y Jardines, D. Pedro Blas Vadillo Martinez,
la
se formula lbrpropuesta epigrafiada indicando que, el Ayuntamiento de M6rida mantiene en
lctualidad .orrt*--io con la i-p..ru FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A., para la gesti6n de los SERVICrcS PUBLICOS DE LIMPIEzu VIARIA, RECOGIDA DE
BASURAS y SERVICrcS COMUNES, EN ESTE MUNICIPrc y dada la propuesta de la citada
empresa, registrada de entrada en esta Administraci6n, con fecha 24 de Abril, asi como
examinado el acta de recepci6n que se adjunta, firmada por los t6cnicos municipales asi como
los representantes de FCC, S.A.

Asimismo, informa el Sr. Concejal propone que, dado que toda la maquinaria es parte
de la que en su dia se aprob6 por la Junta de Gobierno Local dentro del paquete de
inversiones propuesto por la mencionada empresa concesionaria de dicho Servicio, la Junta de
Gobierno Local u.r.rd. la recepci6n y puesta en funcionamiento de la maquinaria del Anexo
I del acta seflalada.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la recepci6n y puesta en funcionamiento de la maquina,rll !e]
Anexo I del acta de recepci6n que se adjunta, (denominada ACTA DE RECEPCION DE
VEH\CULOS AMORTIZLDOS), firmada por los tdcnicos municipales asi como por los
representantes de FCC, S.A., y que contiene los siguientes efectos inventariables:

Cami6n volquete 10 m3 con grua y plataforma.
Marca Iveco

Modelo Eurocargo ML l20E22K
Matricula 0716 KNC.

IAYUNTAMiENTO DE MER:DA
N°

bastidor ZCFAGlEG202681755
Ⅳlodclo DH― VO.07

Platafolllla trasera:marca Dhollandia

Grua articulada:rnodelo DN7.7n° serie 770200.

Pala Car2adora de Tracton
ⅣIarca:Tenias
Ⅳlodclo:Evolution T20

Desbrozadora trasera para tractor.
ノ
′

Marca: Belafer.

Modelo: TRB 165.
No serie I 8l 1630.

Marca:Hustlen

Modelo:52

X― ONE.

N° serie 1 7084205.

Desbrozadora de asiento

:

Marca: Grillo.
Modelo: Climber 9.22
No serie: 636428.

Desbrozadoras de hilo ( 4 uds):
Marca: Stilh.

o brM‐ 象:DA■ ■■■:■￨￨■ ,■■
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Ⅳlodclo:FS 460
N° dc sc五 e:184337148,184337153,184337163y

184337171.

Cortasetos gasolina.
ヽ

Marca:Stilh.
Nlodelo:HS82R
N° de se五 e:185187861

(〕

ortasetos e16ctrico (2 uds〕

ⅣIarca

:

・

Stilh.
ノ
′

Ⅳlodelo:HSA94
N° s

｀｀｀
｀ヽ

T

dc scrie:438339808y438339809.

Motosierra
Marca: Stilh.
Modelo: MS 362.
No de serie

: 184473859.

Soplador mochila e16ctrico(6 uds)。
Marca Stilh.

Modelo:BGA 100.
N° s

de seriei 438422482,438422484,438422486,438422483,438422485,
43842216.
Acumulador mochila(8 uds).
Marca:Stilh.

Modelo:AR3000

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA

Cargador ( 6 uds).
Marca Stilh.

Modelo: AL 500

Encomendar a la Dclcgaci6n proponentc la rcalizaci6n dc cuantos t壼
sean necesarios,hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado.

血

ites

…

Tercero.― Dar traslado dcl presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal,asi como a

FCC,S.A.,Oflcina Ⅳlunicipal dc Patrimonio y Contrataciones,la lntervenci6n y Tesorcrfa
ⅣIunicipalcs,para su conocilnicnto y efcctos proccdcntes.

ANA.RELATIVAK LA AP

ACI

DEL

HAN DE REGIR LA CABALGATA DE REYES pIIAGOS2019。

―

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, acuerda dejar el tema
sobre la Mesa para su mayor estudio.

AL

RELATIVA A LA DECLARACI

DEL D

NI
Y. ASIMISMO. EXTINGUIDO EL DERECHO A URBANIZAR EN SECTOR SUP-NO.
05 "BORDE NOROESTE-PUENTE". A LA EMPRESA APROEXT. S.L.
Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espaffa Santamaria, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que por la citada empresa, APROEXT, S.L., se ha
incumplido el deber de urbanizar, en el Sector SUP-NO-05 "BORDE NOROESTEPUENTE", y, consecuentemente, el derecho a wbanizar incaut6ndose las garantias
presentadas por la Caja de Ahorros de Extremadura. para satisfacer las eventuales
responsabilidades derivadas de este incumplirniento.

A tal fin por el T6cnico de Urbanismo, D. Jose Lr-ris Ortiz Belda, se emite informedel
siguiente tenor literal:
"Expediente sobre declaruci6n tle incumplimiento del deber de urbanizur y extinci6n
rlel tlerecho para ello de Aproext 5.L., con incaulacirjn de garantlus, en el .sector SUP-NO05/202.
Los antecedentes a tener en cuenla son los siguientes:

l.- La Comisi1n

Municiltal de Gobierno, en su sesi1n de 29 de Octubre de 2.001,
aprobf el Proyecto de Compensctci6n del .yeclor SIIP-NO-05/202, .formulodo por la entidad
Aproexl 5.L.. propietaria ilnica cle los lerreno.;.

'7'S $aoJdv .tod opnryut'tof-uot)t.\'oday ap os'Lt't)au la "nlulls'ds^do 0)

:opruaruo) aYamBts la uo) oq"tan)D
un gdopD ,gt0 e ap o1so8v ap e ap ug6as ns ua '.lmo7 ounulo9 ap olunl'D7 -'0[
.7.5
ryao.tdv .rotl opnyrutof'uotctsoclay ap osffi)ay pp ugDDutllsdsap nl opuaruodo"td aru.to.fut
aiuiuU.tad p aurua oLusruDqtn ap o)ru)al p gl7'e ap oUt, ap lZ oqtaJ'uo) -'6
'nunBpt uqnoBap opopru.tof'ntnq as Dl:'y' "tod
anb urs,gl/6t,{a7 q 2p e gU oru4\"tD pp sopala:'o! D'Dtnpnruarug ap pDpald ap aryo14
so"t.toqv ap n!n3 pDgrua ry n opnqDu olp as anh pp ''7'S TxaotdV pDp!rua n1 'tod uotttsoclay
osnd,rarut as aruaruD)ry1l 'sapDplrua sDqwl D op"tan)D aTsV opnc/itoN -

[

ap os.tn)ay

I

'Dtnpowa4xq ap popald ap dluolAl

{ s^or,roQfl ap nfu3 pzp!rua o1 nd sopnlsatd srtlluo"tnB sDl ap u7l)DruD)ut nl oruo) lsD ''7'S
1aotrly pDp7ua q ap rnnuDqfl D oqJaap pp uot)uuxa q 'aluarualuan)asuoc '[ .toztunqtn
ap nqap pp oruanurldruncut pp uqDz,urpap q o.tod aruarpadxa p .ml)rul ap oprancq
ap arqwaolg ap SI ap uosas ns ua 'lD)o7 ounlqoD ap Dlunf D7 -'l
p

gtdopD

'll7'e

'7'S

$aofiV porurua Dl ap olla n.md oqca.tap p opm8uttxa

t .tpzruoq"tn ap raqap 7a optldun)u! .tD.tolcap o.utd a\uatpadxa Pp otJtut p opuolD^D
awn/ut ailrua orustut)qtn ap utuc?J p lt7'Z ap aqLLtapl1 ap 71 oqca./'uo) -'g
'oq)ilap asa opmBuryxa t "trtzluoq)n ap uorcnBtlqo
p1 pprldrun)m tl"tDpap D Dpnotd as anb opuaruodo"td '(sDpofi)a[a 'tas ap apatpuad

up$a sotqo qnb opuogasaQ 1gg'Z otlD p apsap nnput! uts t srtpttztlo"tod uD^all so,tqo sDl
anb r( uoDDZruDqm ap sobqD"tt sol Dputoco otod 'ta7 ol ua oLuo) lop'tDd uold p ua oluul
,sotsutatd sozpld so1 sopot optldwn)m uDL[ as anb tolsuo) a)Dq 'slsaluts ua 'anb^J? ua 'arutolut
un ailrua orusuoqtn ap pnuaD naailq p ll0'Z ap atquaprcl ap 71 oqcaluo)'-'S

/

.sDumpuu o,tod 'o1ctu! ns ap tDluo) D 'sasaru sop ap p { sayatpuad uqtcoztuDqtn ap
sDtqo sDl tontut otod saru un ap ozold p 'otanu ap 'appu?tpa)uo) 'oluawou ns ua opon0ala
oru)r*rirnbat p rDDUar D gt^lol. al as r?ruapo 'anb p ua 'LI7'Z ap oztDl/{ ap 6Z oqcal ap
,outsruDqtn ap opo&ala7 pp otlnsa aruDtpaw supD$aruu uotanl sauotco$ap sosE -'f
'oprclnrutol oprs

olqoq a1 anb oluatwtnnbat 7a osuadsns ua onpanb anb qsata\ut a sauonD8ap sns gprutol
,gtT'z ap atqwanru ap 97 oqcal ap 'olu)sa aruoryan[ -'t
..1.5

$aofiv

pDp!rua

q

.sauonoflalo otod ozo1d un oruoc
lsD 'sDqmlcuoc o.tod 'ootttt ns ap firuo) o 'sasaru sop
ap p t saryarpuad uonDnunqrn ap sotqo sDl tznlut nnd saru un ap ozold p appu?tpa)uo)
,oruatruDrunty alsV tod uonda)at ns ond snltapac o t sa\uarpuad uqoDzruDqJn ap sDtqo
s1l fipruo)D D Dalpacotd anb ond'gl0'z ap atqwa2lo ap E1 oqcatap ofiDSa aruoLparu
,p\p!rua nwlp n gtnnbat as ugnDzruDqfi ap sotqo sDl sDptnpuo) twsa ou lv -'z
ヤ 0:む ヨwヨ C‐ OINヨ :WVlNnAv

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA
あグ ル
θtt P′θ
Юs y』あ′′
θ
ル 4α ′
り (% θ
争Юα′∫五.ッ α ル Cttα ル И力ο″
αrα εJび ′
αグθ
ε′
グJθ ′′
θ9γ θραrα ′
五レ 7α グ″rα θ
αεJび ′θο′θ
′θ
χρθ
′rrd″ 2J′ θJθ ανグJθ ″ε′
α,ι ′rι ′
=reη
jη ε
derθ
εttθ α
″
dc′
χ
′
′
σ
′′
θθ
′′
θ
′
α
θ
dc′ ′
θ″∫
θενθ
″ε夕″ ′
; ′
θ
″′
οdc′ debθ r dc夕 rbα ′jzα ″:ス θ
,
αs gα ″α″ s′ κsrα ααs ροrル
ν/bα ′ルαrル ル θ″′
α′
″εαν″θJび ″ ル ′
ααグ 々
α ′Sι・ ッ ′
グθル
α ra Sθ j′ JCめ ̀α ιttα れた αθνθ″
θη′
Jあグ Cりαル Иttθ ″ sッ ルわ″
PJθ カ グル ι 舵

̀ル

′
α力 ′′
αι
″ (3ο bJι ′′οZο θα′εθ′
θbrα d♭ θ′dia f5 dθ 五)jε Jθ
θ″εJα αα
ノノ.― Cθ ″εθグJJθ θ′trd″7ノ ′
θグθανグ′
″
″″α
α
′
θ
あ′α
7gν
η
α
.
力
87ε

bα s

̀力

brι

αθ2.θ f Z

ι″′
′
ααグθs′ θr ηj″ gッ ′αグθθ〃αs
、

sθ ttα

̀わ

れ
θ
ル Sν ′′αルαεJ6η ノ θ
ηsν グ ′Юε
θ′
′jε ′
αあ θ
物 Jη αあ θ
′
θ
訪 Jθ ″′
′Юε
̀α
r
y
η
ル
α
タ
rbα
′ルbθ rル
′
あ θ
′
α″
α″ J″ ε夕Ψ′
ε
O Sθ ε
″εれ αグη ″″ θ
′αθ
νθ
rdο ル ルε
νθ
jng″
わr
′θ′sθ ε
ク
グ
ノ
rル
ル
θ
′
′
J滅
ttο
bα
η
レ
α
ε
O″ Sθ ε
′′
′
α″
νθ
θθ
″θ
χ
′
Jο
θ
ル″θ
,θ
ク Юα′∫Z・ θ
jα
―
力
r
sッ
И
ο
α
グCげαル
r′ αθ
′′
s ρθ
″s′ ″s′ ααα
Sし P― Attθ θ
5/2θ 2ッ ル J″ ε
α夕″cj6′ ′
αs gα rα′′
r θS
οs,4′ フ
νOs″ sθ 力αdOS ιη ′
ο′
′
αs cα νsα sッ
ルの れた αθP′ θあ グ グθ亜残″θ αグν″ら θ″ bα Sθ α ′
θ′
ηο
b′
″
し
Gθ
J夕
′
″
ο
s
θ
r″
rグ
S
α
グ
(η
″グ
′θJ θ
θ″Jグθめをあs αθνθ θ
οbrα ′′
θ
s θ
ρ
導,θ ″θれた ッα′εο″′
θS,ν θ,θ ″
Zθ εα′θ′ sν s Sθ SJO″ θs dθ ′5グθ D′ εJθ brθ グθ 2.θ f7ッ グθ 2αθИgθ s′ ο グθ 2.θ ノ&α ′
Pθ r″′
ゎ,θ

αrαs α″ b″νθααグッρθ′ηθsθ ′′
θ′
′
θrα ″ソθs,

θ″Zη J′ 0."

Dado lo anteHor,la Junta de Gobiemo Local, por unanirnidad de los prcscntcs,adopt6
cl siguientc

ACUERDO
Primero.― Declarar incumplido el dcbcr de urbanizar y,consecucntemcnte,cxtinguido
cl dcrccho a urbanizar dc la Entidad APROEX■ S.L.en el Sector SUP¨ NO¨ 05̀̀BORDE
NOROESTE― PUENTE'',incau僣 ndose las garantias presentadas por la Caa dc Ahorros de
Extremadura, para satisfacer las eventuales rcsponsabilidades derivadas de este
incumplinliento.

Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo,la realizaci6n dc
cuantos …
tramitcs scan necesarios.hasta llevar a puro y debido cた ctos lo acordado.
Tercero。 ―Dar traslado del prescnte acuerdo a la Delcgaci6n proponcnte,asicomo a las

citadas emprcsa y entidad inancicra, 11ltervcnci6n y Tcsorcria Municipalcs, para su
conocillliento y cfcctos procedentes.

PUNT0 10。 ― PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELECADA DE
DE
LA ADJUDIC
E PRODUCTOS
AL TRATAⅣIIENTO DE LAS PISCINAS ⅣlUNICIPALES.―

INAD

Por la Sra.Concaala Delegada dc Contratacioncs,Dia.Carmen Yaicz Quir6s,sc
forlnula la propucsta cpigraflada,indicado quc:

SUMINISTRO DE
Efectuada la Propuesta dc lnicio de colltrataci6n del
PRODUCTOS QUIMICOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS
l°

.―

/

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

MUNICIPALES", formulada por el Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Blas Vadillo
Martinez, apoyada en la necesidad del cumplimiento de la normativa sanitaria.
Dado que el presupuesto base de licitaci6n anual del presente contrato asciende a la
cuantia de 23.302 euros, al que se adicionar6 el Impuesto sobre el Valor Afradido por valor de
4.893 euros, lo que supone un total de 28.195,42 euros, siendo el limite m6ximo de gasto que
en virtud del contrato puede comprometerse para todo su periodo de ejecucion, 56.390,84 euros, (lVA incluido).

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 46.604 euros (lVA excluidos), y
se ha tenido en cuenta los dos afios de duraci6n del contrato.
El importe se imputar6 con cargo a los cr6ditos existentes en la aplicaci6n presupuestaria municipal de los ejercicios:
Aplicaci6n

presupuestaria

Anualidad

Importe

2018

14.097,71

2019

28.195,42

2020

14.097,71

2o.- Por Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones

i

ゝ

y Patrimonio de fecha

28

de mayo de 2018 se aprob6 iniciar el expediente, considerando como procedimiento m6s
adecuado para su adjudicaci6n el procedimiento abierto simplificado, aprob6ndose m6s tarde
el expediente y pliegos por Resoluci6n de 10 de septiembre de 2018.
Publicada la licitacion en el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del
Estado) y transculrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se cerlifica por la Secretaria
General del Pleno que han presentado propuesta ENRIQUE MUNOZ S.A. y

MERQUIMIA SL
La Mesa de contrataci6n, designada para la valoraci6n de las ofefias, en sesi6n de
f-echa 8 de octubre de 2018, acuerda excluir de la licitaci6n a MERQUIMIA SL por no
cumplir con el requisito de inscripci6n en el ROLECE. Presenta solicitud de inscripci6n en el
registro oflcial de licitadores el 25 de septiembre de 2018, pero no presenta el certiflcado
requerido.

La solicitud de inscripci6n se hizo el 25 de septiembre de 2018, un dia antes de la
finalizaciorr del plazo de presentacion de of.ertas (26 de septiembre de 2018) y aunque para la
inscripci6n se establece trn tiempo "prudencial". concepto juridico indeterminado, no se

Aヤ INTAMilNTO
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considcrà̀prudencial''que lo solicite cl dfa antes de la flnalizaci6n dcl plazo para presentar la
oferta.
3° .―

La Mcsa,por unanimidad,acり rda prOponer la attudiCaci6n de la contrataci6n dcl

̀̀SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE
LAS PISCINAS MUNICIPALES''a la

ⅣIercantil

ENRIQUE MUNOZ SoA.,ENMUSA con

CIF A06016042 y dornicilio en BAI)AJOZ,C/Jcsis Rinc6n Jilnё ncz,2y35,por importe dc
20.180,00C+4.237,80 C IVA anualcs
ヽ El adiudiCatario ha prcsentado los documentos c対 gidos conforlnc a la Ley de
Contratos del Sector Piblico.

unta de Gobiemo
Teniendo cn cuenta las actuaciones municipalcs practicadas, la 」
Local,en uso dc las compctencias quc le atribuye la D.A.2a,apartado ll,de la Lcy 9/2017,
de 8 de noviembre,dc Contratos del Sector Piblico(LCSP),pOr unanilnidad de los prescntcs,
adopt6 cl siguientc

/

♪ SUERD0

Primero.… Dcclarar valida la licitaci6n y attudiCar la contrataci6n dcl̀̀SUMINISTRO

DE PRODUCTOS QUlMIcos DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS
MUNICIPALES''ala Mcrcantil ENRIQUE MUNOZ S.A.,ENMUSA con CIF A06016042 y
domicilio cn BADAJOZ,C/Jcsis Rinc6n」
(20.180,00C+4.237,80 CIVA).

ilnё ncz,2y35,por

irnportc de 24.417,8 C anuales

El plazo maximO de aecuci6n dcl contrato es de DOS aios sin posibilidad dc
prorrogas.

El prccio del contrato durantc todo el periodo dc accuci6n es dc 48.835,6 curos IVA
incluido.

Designar responsable municipal del scguimiento dc la gecuci6n dcl
contrato…a D. Josё Frias Lozano, atribuyё ndole las ねcultadcs derivadas de la direcci6n,

comprobaci6n,inforlnes,validaci6n dc facturas y vigilancia dc la corrccta leCuci6n del
contrato.Notiflcar el acuerdo de designaci6n.
Tercero。 ―Encomcndar a la Oficina Municipal de Contrataciones quc se nOtiflquc al

attudiCatario y demas licitadorcs,cl presente acuerdo.Asi como la realizaci6n de cuantos
tralllitcs scan necesarios,hasta llcvar el lnisnlo a puro y dcbido cfbcto.

Cuarto。 ―QuC SC proceda,por cl Dcpartamento dc Contratacioncs,a la formalizaci6n
dcl contrato y publicar en la Plataforma estatal de Contrataci6n piblica.
Ouinto.― Trallscul‐ rido el plazo para recurrir la attudicaCi6n dcl contrato,toda la
documentaci6n de las ofcrtas quc no resulten attudiCatarias, a cxcepci6n dc la ofcrta

ccon61nica(SobrC 3 o C),sCra devuelta a los licitadorcs quc lo solicitcn,sicndo a su costa los

gastos que esta dcvoluci6n pucda suponer. La dcvoluci6n se cfectuara, si cl intercsado no
indica otra cosa, a travё s dc cl■ prcsa dc lllcns■ icria urgentc、 nlodalidad portcs dcbidos.
Transcurridos seis meses desdc la adiudiCaci61l dcl contrato sin quc se proccda a retirar dicha

AYUNTAM:ENTO16E.MERIDA
documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por el
Ayuntamiento.

ACCESIBILIDAD.Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Ytfiez Quir6s, se
formula la propuesta epigrafiada,,indicando que vista la Propuesta de Inicio de la obra
PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE MERIDA PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, emitida por el Concejal Delegado de
Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria, el 11 de julio de 2018 apoyada en la Memoria
justificativa de la necesidad del Director general de Urbanismo.

/

Examinado el proyecto t6cnico paralaejecuci6n de las obras aprobado por Resoluci6n
del CdiEejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria, con fecha 11 de julio de
2018 y los informes de los que se desprenden que las obras se adecuan a la normativa vigente.

\

Conocido el informe tdcnico de elegibilidad emitido por el Director General de
Urbanismo Municipal sobre el coste relativo a la "Creaci6n de infraestructuras especificas
para implementar programas de cohesi6n social, comentar el asociacionismo y organizar
ictividades que contribuyan a ello" incluido en el proyecto denominado estrategia de
desarrollo Urbano Sostenible e integrado denominado "M6rida Central" cofinanciado en un
80 % por el fondo europeo de desarrollo regional FEDER en el marco del programa operativo
sostenible 2014-2020.

Dado que el presupuesto de licitaci6n del presente contrato asciende a la cuantia de
89.585,68 euros (IVA INCLUIDO)
El valor estimado del contrato asciende a 7 4.037

,7

5€

(lVA EXCLUI DO)

El plazo de e.iecuci6n del presente contrato ser6 de DOS MESES
Por Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio de f'echa 16 de
julio de 2018 se aprob6 iniciar el expediente nuevamente, considerando como procedimiento
m6s adecuado para su adjudicaci6n el procedimiento abierlo simplificado sumario,
aprob6ndose m6s tarde el expediente y los Pliegos, por Resoluci6n de 6 de septiembre de
2018.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, alojado en la plataforma estatal de
contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se certifica por la Secretaria
General del Pleno que las ofertas presentadas en Registro General Mttnicipal, son :

o
.
o

AVAQUS EMERITA SL
CONCEPTO INGENIERIA Y CONSTRTJCCION SLU
AL-SENERA OBRAS Y SERVICIOS SLU

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA

.
.

PROVICON
EXGO MERIDA SL

el dia 2 de octubre y a la vista de
de CONCEPTO INGENIERIA Y

Valoradas las ofertas, por una unidad tdcnica,

propuestas econ6micas se observa que la
CONSTRUCCION SLU podria ser considerada como anormal
conformidad con lo prevenido en la cl6usula 20,

Particulares:

I

o

desproporcionada, de
del Pliego de Condiciones Administrativas
,

"Se considerardn desproporcionadas, o anormalmente bajas o temerarias, las proposiciones

que ofrezcan un precio de adjudicaci6n inferior en mds de l0 unidades porcentuales a la
media aritmdtica de las ofertas presentadas. Si sdlo existiesen dos ofertas, la que sea inferior
en mds de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y si concurriese un ilnico licitador
cuando su oferta sea menor del 25% del presupuesto de licitaci1n del contrato de que se
trate. Se aplicard el rdgimen de exclusiones de las ofertas superiores en mds de l0 unidades
porcentuales a la media. Estos mismos criterios de cdlculo (establecidos en el artlculo 86.5
del RGLCP 1089/001) se utilizardn para resto de criterios de valoraci1n matemdtica que se
utilicen en cada caso, aplicado sobre la cifra en la que se mejoren las referencias del
proyecto o del pliego en cada criterio. "

LittD̀鷺
ハ

lθ 躍

AQUS EMERITA SL

鷲 1摯

63.890,00C+13.416,90 CIVA

CONCEPTO INGENIERIA Y CONSTRUCCI
SLU

55.158,12C+11.583,20 CIVA

AL― SENERA

58.888,88C+12.366,66 CIVA

OBRAS Y SERVICIOS SLU

PROVICON 2006 SL

62.932,09C+13.215,74 CIVA

EXGO MERIDA SL

69,900,00C+14.679,00 CIミ＼

El c6lculo de la baja es el siguiente:

.

Umbral de la baja: 55.938.44 €

/

AYUNIAMiENTOIDE MER:DA
Ofcrta:55.158,12C
Incurrc cn una baa de 780,32C

Otorgado plazo de AUDIENCIA al interesado para que justifique su oferta y segirn
informe del vocal t6cnico (sic) " La justfficaci1n presentada por la empresa CONCEPTO
INGENIERL,q y COI'{STRUCCION S.L:II. comprende la solvencia tdcnica y econ1mica de la
empresq, relaci1n de los equipos de peribnal propio de la empresa y a disposici1n de la obra,
relaci6n de maquinaria propia los cuales se encuentran amortizados reduciendo los costes;
convenios y acuerdos de colaboracihn establecidos con empresos locales que permiten
afrontar las obras en condiciones de especial competencia; Buena situaci1n econ6mica para
obtener mejores precios; conocimiento profundo de los trabajos a realizar. Presenta
justificaci1n de precios y cap[tulos de obra.

JUSTIFICACION

SUFICIENTE

/

\---.

justificaci6n adecuada a la oferta en lo que se iefiere al ahorro que permite
procedimiento
el
de ejecuci1n del contrato, las soluciones tdcnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente .favorables de que dispone para ejecutar la prestaci6n, en
definitiva, que en el precio ofertado por CONCEPTO INGENIERIA Y COI'{STRUCCION
S.L.U. se pueden ejecutar los trabajos proyectados, segiln las circunslancias normales de
... presenta uno

mercado.

La unidad t6cnica, en base al informe tecnico referido, eleva

propuesta de
adjudicaci6n del contrato de OBRA PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD a la mercantil
CONCEPTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SLU, con CIF 806659130. y domicilio en
c/ Juan Pablo Forner, I plta I de MERIDA, por la cantidad de 55.158,12 € + 11.583,20 € IVA
por ser la oferla m6s favorable para la administraci6n.

Visto escrito presentado por AL-SENERA, Obras

y

Servicios SLU, solicitando la
suspension del procedimiento de adjudicaci6n hasta que no se les informe de las razones por
las qr-re no se ha dado publicidad electr6nica al acto de apertura de las ofertas. asi como qlle se
le facilite copia del informe de los servicios tecnicos municipales sobre la justificaci6n de la
olerta de la empresa CONCEPTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SLU y de la
documentacion justificativa de la temeridad presentada por la referida empresa.

Con fecha 19 de octubre de 2018, esta delegaci6n resuelve no sLlspender el
procedimiento de adjudicaci6n solicitado por la entidad AL-SENERA, por considerar qlre no
existe caLlsa de nulidad. Ello en base al infbrrne de la tecnico de contrataciones que dice lo
siguiente (sic) "En el procedimiento simpli.ficado sumario que ha regido el procedimiento de
licitaci6n, tal como se recoge en el pliego adminislralivo, una de las peculiaridacles es qLte no
.se celebra acto pilblico en la upertura de la o.ferta, segtin el artfculo 159.6 cle la L('SP y
lanienelo en cuentu que hastct lu .fechu se hon seguido con los trtimite.s e,stipuludos en clicfur
normulit'cr. lanlo en el prutcetlirnienlo tle ctcljuclicacifn como en al cle buiu unormal. cs por
cllo tlue rut exis'lc caLtso ulguru cle nulidad del proccclimienlo... "

AYUNTAM:ENTO DE MERIDA
No obstante,sc acccde a facilitar copia de la documentaci6n solicitada.

El attudiCatario propuesto ha prcsentado dc confollllidad con la chusula 23 dcl PCAP
los documentos exigidos.

Teniendo en cucnta las actuacioncs municipales practicadas, la Junta dc Gobiemo
Local,en uso de las compctencias que le atribuyc la lD.A.2a,apartado ll,de la Lcy 9/2017,
de 8 de noviernbrc,de Contratos del Scctor Piblico(LCSP),pOr unanilnidad dc los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.… Declarar vAlida la licitaci6n y adiudiCar el contrato de OBM PROIτ C3θ

4Z DELИ yしⅣπ ZEATθ fИ R∠ ル饉yθ λ4
C〃〕
DE RttABLEAこ ■ONDEZ EDffUCfO PR昴 石
4ゴ

DEИ CCESIBILID/D ala mercantil CttNCEPTO INGENIERIA Y CttNSTRUCCION SLU,
con CIF B06659130,y domicilio en c/Juan Pablo Fomer,l plta l de MЁ RIDA,por la
cantidad total dc 66.741,32 euros(55.158,12C+ 11.583,20 C IVA)por sCr la Oferta mAs

ivorabb para h admhisソ cbn.

ゝ

El plazo maximo de lCCuci6n del contrato es 2 mcses.

Designar a D.Francisco Garcia Blazquez,rcsponsable municipal dcl
ndole las ねcultades dcrivadas de la

seguimicnto
… dc la aecuci6n del contrato, atribuyё

direcci6n, comprobaci6n, informcs, validaci6n de facturas y vigilancia dc la cOrrcCta
accuci6n del contrato.Notiflcar el acuerdo de dcsignaci6n.
Tercero。 ―Encomendar a la Oflcina Municipal de Contrataciones, la realizaci6n de
cuantos tranlites scan neccsarios,hasta llevar a puro y debido efccto lo acordado,incluidas las

notiicaciones del presente acuerdo al attudicatario y dcmas licitadores.Asimismo procedcr
a la forlnalizaci6n del contrato y su publicaci6n en la Plataforma cstatal de contrataci6n
piblica.
Ouinto.‐ Transcurrido el plazo para recurrir la attudiCaci6n del contrato,toda la

documentaci6n de las ofcrtas quc no resulten aciudiCatarias,a excepci6n de la oferta
econ61nica(SobrC 3 o C)、 sera devuelta a los licitadorcs que lo soliciten,sicndo a su costa los

gastos quc esta dcvoluci6n pueda suponer. La dcvoluci6n se cfectuara, si el intcresado no
indica otra cosa,a travё s de cmpresa de mensaeria urgentc,modalidad portes dcbidos.
TranscuⅡ idos scis mescs desdc la attudicaCi6n dcl contrato sin quc se proccda a retirar dicha

documcntaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podri ser destruida por el
釣 untallliCnto.

PUNT0 12.― ASUNTOS VARIOS.
Sc prcsentaron los siguientcs asuntos:

P
PARA LA

CO

A).―

IPR
LIⅣIPI

DELE
CONT

N

10N

E SU

R0

IAYUNTAMI産 ヽ1010E M̀た ibA

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Yifiez Quir6s, se
formula la propuesta epigrafiada, indicando que, vista la Propuesta de Inicio de contrataci6n
del SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE CENTROS PUBLICOS de fecha 28 de
diciembre de 2018, formulada por el Concejal Delegado de Limpieza, D. Pedro Blas Vadillo
Martinez, dada la necesidad de reahzar la limpieza completa e integral de los centros priblicos
que venian realizandose a trav6s de una concesi6n administrativa ya frnalizada.

Examinada la Memoria Justihcativaparu la contrataci6n referida, emitida por el Jefe
de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio, D. Juan Espino Martin.

Visto que el presupuesto base de licitaci6n anual del presente contrato asciende a la
cuantia de 8.400euros, al que se adicionard el Impuesto sobre el Valor Afladido por valor de
1.764 euros, lo que supone un total de 10.164 euros, siendo el limite m6ximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometerse para todo su periodo de ejecuci6n, 17.787 euros,
(IVA incluido).
ノ

El Valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 14.700 euros (IVA excluido) El
imporrE se imputar6 con cargo a los crdditos existentes en la aplicaci6n presupuestaria
municipal de los ejercicios:

\

Aplicac i6n presupuestaria
Anualidad

Importe

2018

5.082

2019

10.164

2020

2.541

Por Resoluci6n de la Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio de fecha 15 de junio
de 2018 se aprob6 iniciar el expediente para la contrataci6n referenciada considerando como
procedimiento m6s adecuado para su adiudicacion el procedimiento abierlo sr"rper simplificado, aprob6ndose miis tarde el expediente y los pliegos por Resolucion de 19 de septiembre de
2018.
Publicada la licitacion en el perfil del contratante, alojado en la platafbrma estatal de
contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se certiflca por la Secretaria
General del Pleno que las of-ertas presentadas en Registro General Municipal, son
EUROYPRO SL y CEAMAR DISTRIBUCIONES SL. Posteriormente la Responsable de
Registro General Municipal presenta escrito, en el que maniflesta que el I de octubre de
2018, a las 13:11 horas, FARCOSA SL presenta documentaci6n. Se admiten todas por estar
dentro de plazo.

eleval

Valoradas las ofertas, por una unidad tdcnica, el dia 19 de octubre de 2018 se acuerda
al 6rgano de contratacion propuesta de ad.iudicaci6n a f-avor de CEAMAR
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DISTRIBUCIONES SL,por la cantidad de 7.588,60C+1.593,61 C IVA/ANUALES porser
la ofcrta meJor va10rada econ6micamentc

El attudiCatano ha presentado los docurnentos exigidos confolllle a la Ley de
Contratos del Scctor Piblico de 2017.

Tcniendo cn cuenta las actuacioncs municipales practicadas, la Junta de Gobiemo
Local,cn uso dc las compctencias quc le atribuye la D.A.2a,apartado ll,de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre,de Contratos del Scctor Piblico(LCSP),pOr unanittidad de los prcscntes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
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B 41194176 y dolnicilio en PI Hacicnda Dolores C/7, parc 21,41500 Alcala de

Guadaira SEVILLA porla cantidad dc 9.182,21C/ANUALES(7.588,60C+1.593,61 C IVA)
por ser la ofcrta lncJor Valorada econ6rnicalncnte.

El plazo de cntrega de los bicnes y lecuCi6n de los trabttos dCl prescnte contrato SCra

de

21 mcses a contar desde el dfa siguientc dc la flrlna dcl corrcspondiente contrato

adlninistrativo sin posibilidad dc pH5rroga.

Designar a D.Miguel Safz Santiago,responsable municipal del
ndole las facultades derivadas dc la
scguimiento
… dc la accuci6n dcl contrato, atribuyё
dirccci6n, comprobaci6n, inforlncs, validaci6n de facturas y vigilancia dc la cOrreCta
c」

ecuci6n del colltrato.

Tercero。 ―Encomendar a la Oflcina Municipal dc Contratacioncs, la rcalizaci6n dc

cuantos tramitcs sean llccesarios,hasta llcvar a puro y dcbido efecto lo acordado,incluida la
notiflcaci6n al attudicatario y rcsto dc licitadores dc cstc acucrdo.
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お
Ouinto。 ―Transcurrido el plazo para recurrir la adiudiCaci6n dcl contrato,tOda la

documentaci6n dc las oた ■as que no resulten adiudiCatarias,a cxcepci6n de la ofena
ccon6rllica(Sobre 3 o C),sera devuelta a los licitadores que lo solicitcn,siendo a su costa los

gastos quc csta dcvoltici6n pueda suponer. La devoluci6n se cfectuara, si el intcrcsado no
indica otra cosa,a travё s dc empresa de mensaCria urgcnte,modalidad poncs debidos.
Transcuridos scis mescs dcsde la attudicaCi6n del contrato sin que se proccda a rctirar dicha

documentaci6n o sin que el licitador sc pronuncie al rcspccto, podra scr dcstruida por cl
Ayulltamicnto.
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No
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RUEGOS Y PREGUNTAS。
formularon.

/

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA

Terrninado con dlo d orden ttadO para esta sesi6n y no habbndo mas asuntos que
tratar, por el SL Alcalde― Presidente, D. Antonio Rod五 gucz ttsuna, sc ordcna lcvantar la
nlisma,siendo las 14 horas y 15 1ninutos,extendiё ndosc de dicha scsi6n la prescnte acta,de

la que como Conclala̲secretana,certiflco.
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