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AYUNTAPIIIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n

Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el dia 13 de Febrero de 2019

Srcs.Asistcntes
ゝ

ノ

ゝ

ALCALDE― PRESIDENTE
D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES
Do Marco Antonio GuttarrO CCballos

Dia.Laura Guerrero Moriano
ales
Dia.ⅣIa delas Merccdes Cmonaヽ ζ
D.Pedro Blas Vadi1lo Maltincz

D.Rafacl Espaha Santamaria
D.Antonio Sanchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dia.Ⅳ Ittfa Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a trece de Febrero de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se
refnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arrtba indicados,
miembros de la Junta de Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y repartido.
Se excusa la Sra. Y6flz Quir6s.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
Lillo y Femandez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del
Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actria en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de

ヽ

AIINTAMllヽ +OPI
̀RID^

y el Jefe del
Gobiemo Local; el Interventor General D. Francisco Javier Gonzirlez Sanchez;
Gabinete Juridico, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimenez'

Rodriguez Osuna,
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio
a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:

previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la
presentes por
Junta de Gobierno Local, con fecha I de Febrero de 2018, los miembros
del punto 11 no
unanimidad prestan su conformidad a la misma, aclarando que la propuesta
est6 suscrita por el Delegado de Urbanismo.

ノ

N/r,uuo.

se
Por el Sr. Concejal Delegado de Conttataciones, D Rafael Espafra Santamaria'
Propuesta de
epigrafiada,-indicando que la misma se efectfa, dada la
formula i; pd;;
y
Reparacion de
Inicio para la contrataci6i d" lo, Servicios de Mantenimiento, Conservaci6n
emitida por
las instalaciones de climatizaci6n y calefacci6n de las dependencias municipales,

la concejalia de Urbanismo de fecha 18 de Septiembre de 2018.
que se pretende
Asimismo, informa, que el presupuesto base de licitaci6n del contrato
El valor
licitar asciende a la cuant ia de 326.ZOb,OO € (270.000,00 + 56.700,00 € IVA).
estimado del contrato asciende a la cuantia de 270.000,00 euros (IVA excluido)

El

importe se imputar6 con calgo

presupuestaria municipal de los ejercicios:

Aplicaci6n presupuestaria
Anualidad

Importe

2019

65.140,00

2020

65.340,00

a los cr6ditos existentes en la

aplicaci6n

Aヤ む TAMIEttfOIIL M̀RIDA

2021

65.340,00

2022

65.340,00

2023

65.340,00

Por Resolu"ion dJlg de octilpre de 2018 se aprueba el expediente de contrataci6n por
procedimiento abierto y regulaci6n armonizada. Igualmente se aprueban los Pliegos de
Cl6usulas Administrativas Particulares y Prescripciones T6cnicas que regir6n el contrato.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del
Estado), asi como en el DOUE; y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se certifica
que las empresas que ha presentado su propuesta han sido:

.
o
o

UTC CLIMA, Servicios y Controles Iberia SI, con CIDB>8+4483+\-t
FRICALEX S.C. con CIF J06680516
TMS MOVILFzuO SL con CIF 8-03289246

La Mesa de contrataci6n, designada para la valoraci6n de las ofertas, en sesi6n publica
de fecha 14 de diciembre de 2018, da a conocer el informe de valoraci6n t6cnica emitido por
el vocal tdcnico Javier Montero Larizgoitia segirn el cual (sic) "revisando las condiciones del
PPTP y las memoricts presentadas con los certificados, planes de revisiones, mantenimiento
preclictivos, correclivos, conductivos, normativos, /recuencicts, memorias cle la instalaciones,
....se INFORMA que ambas empresas @fC CLIMA, Servicios y Controles lberia SZ, y FRICALEX S.C. cumpl en con lo establecido en los pliegos y por lo tctnto se tendra que valorar
las ofertas econ1micas para su adjudicaci1n definitiva." MS MOVILFRIO SL no presenta
sobre B.

En la misma sesi6n priblica se abre el sobre C que contiene las ofertas econ6micas
presentadas y relacionadas a continuaci6n:
...........197.000,00 € + 41'391,00 €' Descuento del22Yo
FRICALEX S.C...
oh
.....239.684,55 € + 50-333,75 €. Descuento del 22,5
TMS MovlLFRio, s.L...
UTC CLIMA, SERVICIO Y CONTROLES IBEzuA 5.L,...1]9.4OO,OO € + 37.674,00 €.
Descuento del36,8oh
Por lo tanto segirn se establece en el PCAP, hay una oferta que es
DESPROPORCIONADA.
Segrin el vocal t6cnico, la media ponderada de las tres ofertas es 205.361,52 €
Porcentualmente cada oferta respecto a la media ponderada representa:
・
●

FRICALEX S.C.… ………………
UTC CLIMA,SERVICIO
Y CONTROLESIBERIA S.L.…
′

o TMS

95,93°/0

・87,36%
……………………………
.…
MOVILFRIO,S.L.… ……………………………………………
・ .… .… .… .…・―・…・…116,71°/0

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

La puntuaci6n resultante es:
. Referente a la oferta econ6mica (m6ximo 80 puntos)
Oferta m6s econ6mica:
puntos
uTC CLIMA, SERVICIO Y CONTROLES IBERIA S.L., 179.400,00 €...'.'80
Oferta menos ventaj osa econ6micamente

:

0 puntos

TMS MOVILFRIO, S.L.,239.684,55 €.
Otras ofertas aplicando formula:

.64,46 puntos

Referente al porcentaje de descuento sobre PVP: (max 20 puntos)

FRICALEX 5.C.22%
UTC CLIMA, SERVICIO Y CONTROLES IBERIA S.L. 36,8 %
TMS MOVILFRIO, 5.L.22,5 OA
Por lo tanto y aplicando los criterios y formulas:

'

.....*.=:

'\--

FRICALEX 5.9'22X
:qp"t91
puntos
UTC CLIM6,{pRV1CIO Y C}NTROLES IBERIA S.L., 36,8 %.-.'.'....r20
" """"12,22 puntos
TMS Movtlpnio, s.L.,22,5

---

%...............

Lo que resulta una puntuaci6n total:
o FRICALEX S.c.,
. UTC CLIMA, SERVICIO Y CONTROLES IBERIA
o TMS MOVILFRIO, S.L.,

S.L.,

""'

64'46 Puntos
.......100,00 PUNTOS
"")2,22 puntos"

IBERIA S'L
Otorgado tr6mite de audiencia a UTC CLIMA, SERVIAO Y CONTROLES
podria ser
para que justihque su oferta econ6mica y precise sus condiciones, visto que
plazo, el t6cnico
considerada como anormal o despropor"ionudu y recibida la Justificaci6n en
en el
A;;;i M; iiA e"nit.z Cano reclactor rlel PPi al amparo de los criterios establecidos
detallado
5 de la clSusula 20 del PCAP, procede al an6lisis
art. l49de la LCSp y
- del apartado
la Mesa' en sesi6n
de las motivaciones argumentadas por el licitador. En base a su informe,
IBERIA S'L
de 22 de enero de Zl79,entiende que uTC CLIMA, SERVICrc Y CONTROLES
a favor de la
no justifica convenientemente la baja, resultando propuesta de adjudicaci6n
empresa FRICALEX, S.C.
Se anexa a la presente acta el

informe t6cnico sobre la justificaci6n de la obra en baja:

conforme a la
El propuesto como adjudicatario ha presentado los documentos exigidos
Ley de Contratos del Sector Priblico.
apartado
La Junta de Gobierno, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u,
por
(LCSP),
11, de la Ley gl20l7 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico
unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente
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OS DE′ ン73
Primero。 ―Declarar valida la licitaci6n y adiudiCar cl SERIヽ ′
Cθ NSRン ,4CION/RPAλ 4CIOⅣ DE ttИ S NS341ノ CIθ i〜 :ES DE CZMAEEACrON/
D3ヽ ζ
Cン S」Иしいirc/24五 ES a la mcrcantil FRICALEX S.C.
ιИS DEPEiヽ モ
con CIF J06680516 y donlicilio cn Mё rida,CP 06800,callc San Antonio 15,porimponc de
197.000,00 curos y 41.391,00 euros correspondientes al Iミ＼.Ademas hace constar cn su
C74五 藤

ACこ■ON DE

oferta quc aplicaran una baa aplicablc a los prccios PVP cuando se dcba rccurrir a la lista de
prccios dc las tarifhs oflcialcs PVP de los distilltosね bricantes o proveedores cuando asi sea
nccesario de1 220/O de dcscuento.

ヽ

S鯉理ndo。 二 Dcsignar al funcionario municipal,Angcl M.a cid Bcnftcz― Callo,
responsablc dcl scguimiento dc la leCuci6n dcl contrato,atribuyё ndolc las facultades
derivadas dc la direcci6n,comprobaci6n,infolllleS,Validaci6n deね cturas y vigilancia dc la
correcta● eCuci6n del contrato.Notincar el acucrdo de designaci6n.
Tercero.― Encomendar a la Oflcina Municipal dc Contrataciones la realizaci6n de

ゝ

.cuantos trttmites sea necesarios,hasta llevar a puro y dcbido efecto lo acordado,incluida la
濠涎亜caci6n dcl prcscnte acuerdo al attudiCata五 o asf como al resto dc licitadorcs.Asimismo
quc sc Proccda a la brmalizaci6n del contrato y su publicaci6n cn la PlatanDΠ na estatal dc

contrataci6n pttblica y DOUE
Ouinto。 中Transcurrido cl plazo para recurrir la adiudiCaci6n del contrato,toda la

documentaci6n de las ofenas que no resulten adiudiCatarias,a exccpci6n dc la ofcrta
econ6nlica(SobrC 3 o C),sera devuelta a los licitadorcs que lo soliciten,sicndo a su costa los
gastos que csta dcvoluci6n pueda suponer. Iソ a devoluci6n se cfectuara, si el intercsado no
indica otra cosa,a travё s dc cmprcsa de mensaeria urgcnte,modalidad po■ cs debidos.
Tra1lscul‐ ridos

scis mcses desdc la attudiCaci6n del contrato sin que se proceda a rctirar dicha

documentaci6n o sin quc el licitador se pronuncic al respccto, podri ser dcstruida por el
勾 untamicnto.

PUNT0

4.―

PROPUESTA

DEL

SRo

CONCEJAL

DELEGADO
ACI

DE
ED

SERVICIO DE GEST10N DEL CONCURSO DE COMPARSAS Y CHIRIGOTAQ EN
LOS CARNAVALES ROMANOS 2019,DURANTE LOS DiAS 20.21922.23.つ 4Y28
DE FEBRERO Y l DE ⅣIARZQ̲DE 2019.AINDALEC10 Ⅳ10NTERO PARRA.‐
Por el Sr. Concejal Delegado de Contrataciones, D. Rafael Espafla Santamaria, se
formula la propuesta epigrafiada, indicando que, por la Concejala Delegada de Festejos se
propone la contrataci6n del SERVICIO DE GESTION DEL CONCURSO DE COMPARSAS
Y CHIRIGOTAS EN LOS CARNAVALES ROMANOS 2019 durante 1os dias 20,21,22,23,
24,28 de febrero y I de marzo.
Asimismo, que examinada la documentaci6n que se acompafia, y comprobado que el
presupuesto base de licitacion es de 4.132,23 € m6s 867,77 € de lVA. El valor estimado del
contrato es de 35.867,77 €
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General dcl Pleno quc la inica emprcsa que ha prcsentado su propucsta ha sidO INDALECIO
ⅣIONTERO PARRA
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La Mcsa de contrataci6n, designada para la valoraci6n de lと

s ofcrtas, en SCSi6n de

fecha 7 de febrero dc 2019, proponc la adiudicaCi6n al inico licitadot por importe de
4,132,23C+867,77 C delVA,comprometiё ndЬ se ademas a apO■ ar 28.000,00 C para cl pago
de los prelnios.
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prenlios.E1lo por scr cl inico licitador y cumplir con lo estipulado en los plicgos.

ecuci6n dcl contrato.Notiflcar el acuerdo de designaci6n.

contrato y su publicaci6n en la Platafolllla cstatal dc contrataci6n piblica.
Ouinto.‐ Transcurndo el plazo para

documentaci6n de las ofertas quc no rcsu
econ6mica(SObre 3 o C),seri devllelta a los l

gastos que esta devoluci6n pucda suponcr. 1
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DIRECTA.―
Se trae a la Mesa el Convenio epigrafiado, cuyo objeto es el establecimiento de las
condiciones de colaboraci6n entrq CANAL EXTREMADURA y este Excmo. Ayuntamiento,
en virtud del cual CANAL EXiR.EMADURA pondrd su seflal y contenidos de radio a
disposici6n de la emisora local gestionada directamente por este Ayuntamiento para su
redifusion a travds de la misma en el dmbito territorial que le es propio.

Dicha puesta a disposici6n, se realiza en virtud del cumplimiento del Servicio Pfblico
que Canal Extremadura tiene encomendados y no conllevar6 contraprestaci6n alguna por
parte de este Excmo. Ayuntamiento.
ゝ

Emitido-lnforme favorable por parte del Gabinete Jy'ridico tvtrniEpat. al respecto. la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero。 ― Aprobar el Cθ iV/EN■034λ 4 ιИ REDノ F'3ヽθⅣ DE Z/ SttAZ γ
VIttIDθ S DE MDノ θDFJヽ ON DE C/4Ⅳ レ
ん4Dし :RИ Pθ R E′慶 θλ4S
Cσし
4ι ttE」 し
ιOC74LES 3V REGカ アEⅣ DE GES「10N DttECZ4,ctlyo o匈 ctO Se cspcciflca cn el cuerpo del
prcsente acuerdo.

Facultar al Excmo.Sr.Alcalde― Presidente,D.Antonio Rodriguez Osuna,o
persona que legalinentc lc sustituya,para la flIIIla del rnismo.

…

Tercero.― Dar traslado del presente acuerdo,a la Delegaci6n dc la Erllisora Municipal,
a quien sc enconlienda la realizaci6n de cuantos tramites sean neccsarios,hasta llevar a puro y

debido cfccto lo acordado, asf como a Canal Extremadura y la lntervcnci6n Municipal,para
su conocillnicnto y efectos proccdentes.
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PARCELA

PROPUESTA DEL SRo
NES Y PATRIⅣ 10NIO

CONCEJAL

DELEGADO

A‑6''UBICADA EN EL CEⅣ IENTERIO MUNICIPAL DE

DE
I

ⅣIERIDA.‐

Por el Sr. Concejal Delegado de Contrataciones y Patrimonio, D. Rafael Espaffa,
Santamaria, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que por acuerdo de esta Junta de
Gobierno Local, de fecha 23 de Enero de 2019, relativo a la Concesi6n de Derechos
Funerarios sobre las 56 parcelas y 17 panteones construidos, ubicados en el Cementerio
Municipal de M6rida, se declaraba v6lida licitaci6n y se adjudicaban dichas concesiones.
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Habiё ndose,al respccto,presentado por lD.Frlぃ
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Z,COn fecha 7 dc
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febrcro actual,rcnuncia cxpresa a la adiudiCaci6n dc sus dcrcchos tuncrarios,SObrc la parCCla

勢lLI揮 L榊粧鼈
饉I犠薇
換鑽桐鮮￨:琴聾「
aceptaci6n de dicha renuncia.

La Junta dc Gobicmo Local,por unanirnidad dc 10S prcscntcS,adopt6 el siguiente
ヽ

l .

1 ̲

ACUERDO

ヽ

r淵
艦
輌 b鵬 1憤鰍 ぼ ∬ 島

a t tcよ

T:酬:
爾h血 鳥 誕

funeranos sobrc la rnisma.
S鯉 興ndof AttudiCar a 10S Siguiente liCitadorcs las parcelas quC Se detallan a
continuaci6n:

PARCELA A‑6
PARCELA A‑7
de Cementerio, a los efectos
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Negociado
oportunos.

INTERPUESTO POR DONA「
cuyo fallo
por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia epigrafiada,
es el siguiente:

FALLT:Qtlee,stimanrl.oparcialmentelademandainterpuestapor.Dftl.'
declarar y
,
de Mdrida, en acci6n de despido, debo
a. /rc4
frente al Ayuntamiento
"de
de un despido
diciembre de 2017 ta actora fue obieto
declaro que, et dia 3l
a estar y pasar por la presente
IM1ROCEDENTE, condenando al Ayuntamiento demandado
de la sentencia' opte entre
declaraciin y o que, en el plazo de cinco d{as desde la notificacion
que regfan antes de producirse el
readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones
euroi con abono' en caso de que
despido o por el abino de un indemnizaci1n de 1.579,17
deiados de percibir-desde la fecha del
opte por la readmisi6n, de los salarios de rramitacion
senteicia o hasta que hubiera
despido hasta la fecha de notificaci6n de la presente
el
a dicha sentencia y se probase por
encontrado otro empleo, si tal colocaci1n fuera anter-ior
tlc trttnttiaci4tt'
to pcrcibicto, pat'a su 4escuenio tlt: ht'; ,vulurkx
errtpresario

que la anterior sentencia no es firme
Asimismo por el Gabinete Juridico se informa de
lo Social del Tribunal
y contra ella cabe interponer recurso de suplicaci6n, ante la sala de su notificaci6n'
itiro de cinco dias siguientes a
Superior de Justicia de Extremaduru.n

"l
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La」 unta de CIobicrno Local,por unanilnidad de los prcsentes,adopt6 el siguientc

ACUERDO
Primero。 ―Proccdcr a la ciecuCi6n de la referida selltencia,llcvindola a puro y dCbidO

efccto,optando por la indcmnizaci6n a doia Maria G6mcz Asensio de la cantidad dc l.579,17
curos,lo que sc encollnienda a los servicios ccon6rnicos municipales,cn COlaboraci6n con la

DeLgaci6n Munh!pal de Recursos Humanos.￨

:

Dar traslado dcl prescnte acuerdO a dichas dependcncias muniCipales,asi
como al」
… uzgado dc lo Social n.°

l de Bad可 oz,para su conoCimiento y efectos proccdentes.

PUNT0 8。 ―ASUNTOS VARIOS,
Se prcsenta para su aprobaci6n,si

ゝ

TA
ECESARIO PARA LA
DE APLICAC10NES INFORⅣ lATICAS GINPIX.―
se formula la
Por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Rafael Espafla Santamaria'
se inicia el
propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 4 de Dicien-rbre de 2018'
Aplicaciones
procedimiento para la contrataci6n de dicho Servicio cle Mantenimiento de
Inform6ticas GINPIX.

para cuatro
Asimismo informa de que se trata de un procedimiento de contratacion
pr6ximos
los
de
anualidades, resultando necesario, por ello, comprometer crdditos
presupuestos2020,202l y 2o22,por un imporle total de 83.819,01 euros.
de 2019 y en
Emitido infbrme de Intervenci6n, al respecto, con fecha l1 de febrero
aprueba el Texto
virtud del articulo 174 delReal Decre b iZOOq, ae 5 de Marzo, por el que se
de Gastos de
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, sobre "Compromisos
de Gobierno Local' la
Cardcter Plurianual, el 5r. Concejal Delegado, propone a la Junta
de Gastos Futuros'
adopci6n de acuerdo mediante el que se apruebe dicho Compromiso

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

4.CUERDO
83'819'01
Primero.- Aprobar un compromiso de Gastos Futuros, por importe de
del Servicio de
euros, en la partidu pi.rrpr"staria g)OltZtOOt, necesarios paralacontrataci6n
siguiente cuadro:
Mantenimiento de aptica"ior lnform6tica GINPIX, de acuerdo con el

ANO IMPORTE

ヽ

AYUNTAMIENTO DE'fi'TEHDA

2020 27.939,67E〔 Π10S
2021 27.939,67
̀̀
2022 27.939,67

SQgttndott Acordar quc con fecha l dc encro y cOn motivo de la apcrtura de cada
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rcsulten nccesarios.｀

PUNTO 9 .- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon
Terminado con ello el orden fijado para gsta sesi6n yVo-.t uUi"ndo m6s asuntos qyD
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, b. Antonlo Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l0 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n lapresente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.

LA CONCEJALA SI

ゝ

