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Scsi6n Ordinaria celcbrada en prilncra convocatoria cl dia 5 de Abril de 2019

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTP

I

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfia. Carmen Y6fiez Quir6s
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dffa. M" de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Antonio Sinchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a cinco de Abril de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se refnen
en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba 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

el Sr. Espafla Santamaria.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
Ferndndez Gomez. 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
Gobierno Local; el Interventor General en funciones, D. Juan Manuel Gal6n Flores; y el
Titular de la Asesorfa Juridica D. Jos6 Angel Rodriguez Jimdnez.

Lillo y

AYUNTAMIENTO DE MEruDA

a las

t

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodr(guez Osuna,
horas y l5 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO I.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.Previamente repartido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local con fecha 29 de Marzo de 2019, los miembros presentes por
unanimidad qrestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA..
La Junta de Gobierno qued6 enterada de:

-

-

REAL DECRETO-LEY 1012019, de29 de marzo, por el que se proroga para2079
el destino del super6vit de comunidades auton6micas y de las entidades.locales
para inversiones financieramente sostepibles y se adoptan otras medidas en
relaci6n con las funciones dy'l personal de\rsentidades locales con habilitaci6n de
car6cter nacional (BoE num.77, S6bado 30 de marzo de 2019).
REAL DECRETO 20612019, de 1 de abril. por el que se convocan elecciones de
Diputados al Parlamento Europeo (BOE nrim. 79, Martes 2 de abril de 2019)'
REAL DECRETO 2)gl20l9, de I de abril, por el que se convocan elecciones
(BOE
locales y a lasAsambleas de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019
nrim. 79, Martes 2 de abril de 2019)'
DECRETO ll2}lg, de I de abril, del Presidente, por el que se convocan elecciones
a laAsamblea de Extremadura (BOE n[rm. 79, Martes 2 de abril de 2019)'
DECRETO lgl2}lg, de 26 de marzo, de uniformidad. acreditaci6n y equipamiento
de Policias Locales.de Extremadura (DOE nrim. 63, Lunes 1 de abril de 2019)'
y
Comunicado de la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias
proyecto
Territorio de la Junta de Extremadura, informando sobre la redacci6n del
para el arreglo del camino "La Calera", solicitado por este Ayuntamiento dentro
del Plan Regional de Caminos.

por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfia. CarmenYitflez
literal:
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor
"Visto que por esta Delegaci6n de Contrataciones, con fecha 20 de Noviembre de 2018 se
de
propone- el inicio para la contrataci6n del "seguro de dafros materiales para los bienes
por
emitida
justificativa
suficiente
en el informe del memoria
iituiariAad municipal "apoyada
'Financiero,
en la que se justifica tanto la necesidad como el
Econ6mico
Asesor
el
procedimiento para su licitaci6n.

AYUNTAM:ENTO DE MERIDA
Vistas las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato:
serviclo
66510000‐ 8
I C6di負 o CPV:
Obieto del contrato: I Cobertura Aseguradora de los Bienes de Titularidad Municipal.

Procedimiento

Abierto

de

Tramitaci6n.

anticipad

contrataci6n:

IVA

Presupuesto base anual
Valor eζ tinladO del ё
Ontratё

Total

EXENTO

80.000,00

I

SO.OOO.OO

I

Dos anualidades

160.000.00 €

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Financiaci6n

Duraci6n de la eiecuci6n

Dos

aflos

I

Pr6nogas

Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 20 de noviembre de 2018, se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Prescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando
los informEp preceptivos juridicos

,\

ノ

al

expediente.

Una vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n previa de
la Interuenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n, de fecha 5 de febrero de 201 9 se
aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del Estado) y
transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se certifica por la Secretaria General del Pleno
que las empresas que han presentado su propuesta han sido:
a
a
a

HELVETIA COMPANiA SUIZA S.A.
GENERALI SEGUROS.
SEGUROS BILBAO
Valorada las ofertas

por la Mesa de Contrataci6n y

una vez conocidos los importes

relacionados a continuaci6n:

Ofertas

Licitador

Base

I.V.A.

Total

exento

79.822,70 €/2 afios

ROS

79.822,70€/ 2 aiios
suoresi6n franouic
33.565,44€/ I afto
franquicia 240,0A €
79.748,24 € l2afios

HEι /ε r■ACOMPAN■AS」■
ZAS/
GE′ VERИ ι′SECυ

SECt/ROS 3ん BИ 0

39.874,12€l I aflo
franquicia 200,00 €

supresi6n franguic
exento
exento

33.565,44€/ I afio
franquicia 210,00 €
19.748.24 € I 2afios
39.874,t2€ I t afio
franqtticia 200,00 €

Se propone la adjudicaci6n del contrato a HELVETIA COMPANIIA SUTZR S.A.por ser la
oferta econ6mica y social miis ventajosa en su conjunto de acuerdo con los criterios de
adjudicaci6n y de conformidad con la propuesta de la Mesa de Contrataci6n por el siguiente
irnporte:

う︑υ
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Secreto

●Ceneral

Propuesta de adjudicaci6n
Base

I.VA.

39911,35 C anuales

exento

Total

39.91 1,35 € anuales

supresi6n de franquicia

Ello de acuerdo a la siguiente puntuaci6n efectuada por el vocal t6cnico de la Mesa

de

Contrataci6n:

"Visto los criterios de valoraci6n que establecen los Pliegos de CondiCiones ha
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del
El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos
la
de
gasto
de
Sector pirblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso
Intervenc i6n General."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
9l20ll'
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2o, aparlado 11, {e la Ley
presentes,
los
de
de g de noviembre, de Contratos def Sector Priblico (LCSP), por unanimidad
adopt6 el siguiente

ACUERDO
primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato del "seguro de daflos

su
bienes de titularidad municipal", con las condiciones expresadas en
y
de
oferta y las que se detallan en los pliegos de cl6usulas administrativas particulares
importe
prescripciones t6cnicas a HELVETIA COMPANiA SUIZA S.A., por el siguiente
desgloiado para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el contrato:

,,ut.riu]!s-Tos
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Ejercicio

Partida

Adiudicaci6n
Importe
I.V.A.

Total

Meses

Presupuestaria

2019

92θ b122イ θθ

39.911,35 €
anuales

supresiin

39.911,35 €

exento

anuales

supresifn

de

la franquicia

2020

92θ ゝ
12̲2イ θθ

2021

92θ き
122イ θθ

39.9I1,35 €

exento

anuales

anuales

supresi6n de
la franquicia
39.911,35 €

supresifn

39.911,35 €

exento

anuales

supresi6n de
la franquicia
39.911,35 € ノ

de

la franquicia
2021

92θ ゝ
122イ θθ

de

lq franquicia

anuales

supresiin

de

la franquicia
39.911,35 €

39.911,35 €

exento

anuales

anuales

supresi1n de
la franquicia

supresi6n de
la fianquicia

Segundo.- Son caracteristicas y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada
la oferta presentada por el adjudicatario con preferencia a las presentadas por los restantes
licitadores, las siguientes:

Mejor importe ofefiado. (Valoraci6n criterio precio

:

Precio minimo ofertado x 70 I
Precio ofertado.)
Supresi6n de la fianquicia. (Se asignar6 la m6xima puntuaci6n a la compaflia que
ofrezca la menor franquicia.)

Tercero.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del
Sector Priblico.

Cuarto.- Designar a D. Pedro Pilo Cebri6n, responsable municipal del seguimiento de
la ejecuci6n del contrato, atribuyendole las lacultades derivadas de la direcci6n,
comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del
contrato; a quien se notificar6 el presente acuerdo de designaci6n.

Ouinto.- Notificar al adjudicatario, el acuerdo adoptado. Asi como al resto de los
licitadores, al departamento de Contrataciones, a la Intervenci6n General y Tesoreria.
Sexto.- Proceder, por el Departamento de Contrataciones, a la formalizaci6n del
contrato y publicar en la Plataforma estatal de contratacion pirblica.
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AYUNTAMIENTO DE MERIDA
S6ptimo。 ―Comunicar al Registro dc Contratos dcl Scctor Piblico los datos basicos dcl
contrato incluycndo la identidad del attudiCatario,cl importe de attudiCaci6n,junto con cl
dcsglose corrcspondientc dcl lmpucsto sObrc el Valor aiadido.
Octavo。 ―Transcurndo el plazo para rccurrir la attudiCaci6n del contrato,tOda la

:∬
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稚電
‖
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瀾 』階 sh:鼠 籠 轟 靡
鵬
documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respccto, podra ser dcstruida por el
Ayuntamiento.
Noveno。 ‐Encomendar a la Secci6n de Contratacioncs la rcalizaci6n de cuantos
tr加lites sean neccsarios,hasta llevar a puro y dcbido cfecto lo acordado.

Santamaria,
Por el Sr. concejal Delegado de Industria y comercio, D. Rafael E,spafla
no 2
auditorio
no 3 y el
se trae a la Mesa propulsta de clesion del recinto exterior, el pabell6n
llevar a cabo la
de IFEME al Consorcio provincial de Extinci6n de lncendios (CPEI) para
que
tendr6lugar
actividad formativa "T6cnicas de Intervenci6n en Accidentes de Circulaci6n"
desde el dia 3 al7 de junio de 2019.

la Junta de
Vistos los informes emitidos, asi como la Ordenanza Municipal reguladora'
Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
primero.- Ceder al Consorcio Provincial de Extinci6n de Incendios (CPEI) el recinto
c-abo la actividad
exterior, el pabell6n no 3 y el auditorio no 2 de IFEME, para llevar a
..T6cnicas de Intervenci6n en Accidentes de Circulici6n" que tendr6 lugar desde el
formativa
fines y con las
dia 3 al 7 de junio de 2019. La cesi6n se concede para el desarrollo de los
condiciones establecidas en el contrato de cesi6n'
que levante acta
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Industria y Comercio para
de las condiciones en que se entregan las instalaciones'

Tercero.- Encomendar, asimismo,

a la Delegaci6n proponente la

realizaci6n de

cuantos trdmites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado'

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a las Delegaciones Municipales de Patrimonio
y de Industria y Comercio, asi como al Consorcio Provincial de Extinci6n de Incendios
(CeEq y alalntervenci6n Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes'
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PUNT0 5°
FUNDA

.

RA

10N A LA

PR

PARA APROBA
N ENTRE EL EX

DEL CONVENIO

ⅣIAR

RIDA Y

LA

(..FUNDHEX'').
Por la Sra. Concejala Delegada de Atenci6n a la Discapacidad, Dfla. Silvia Fern6ndez
G6mez, se trae a la Mesa para su aprobaci6n el Convenio marco de colaboraci6n entre el
Excmo. Ayuntamiento de Mdrida y la "Fundaci6n de Hermanos para la Igualdad y la
Inclusi6n Social" (FUNDHEX).

El presente convenio define el marco, el r6gimen y los t6rminos de la colaboraci6n
entre el Excmo. Ayuntamiento de M6rida y la Fundaci6n de Hermanos para la Igualdad y la
Inclusi6n Social, para mejorar las condiciones de vida, de promoci6n de la formaci6n y
acceso al emp.leo, al disfrute y beneficios derivados del acceso a la cultura, ocio y deportes
iplusivos de lbHersonas con Discapacidad, arbitr6ndose iniciativas, programas, medidas y
acciones en los 6mbitos de actuaci6n y competencia del Excmo. Ayuntamiento de M6rida
dirigidas a tales fines.
Visto el infbrme emitido, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el Convenio marco de colaboraci6n entre el Excmo. Ayuntamiento
de Mdrida y la "Fundaci6n de Hermanos para la Igualdad y la Inclusi6n Social" (FUNDHEX).
Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legaln-rente le sustituya, para la firma de dicho convenio.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n proponente la realizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
CuartO.― Notiflcar el prcsentc acuerdo a la Delegaci6n Municipal dc Atcnci6n a la
E)iscapacidad,asi como a là̀Fundaci6n de Hcmanos para la lgualdad y la lnclusi6n Social''

y a la lntcrvenci6n Municipal,para su conocilnicnto y efectos proccdcntcs.

PUNT0 6° . SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO

ADpllINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
EX=REMADURA, EN EL PROCEDIIⅦ IENT0 0RDINAR10 N3Ⅳ IER0 2二 ∠20■
IN=ERPUESTO POR AB AZUCARERA IBERIA S.L.U.,CONTRA EL A⊆ 亘ERDO
DEL PLENO POR EL OUE SE MODIFICAN LAS ORDENANZAS REGULADORAS
DEL IC10,IBI A IAE.
Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya parte dispositiva dice:
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La Junta de Gobicmo Local,por unanimidad de los prcscntes,adopt6 el SttuiCnte

ACUERD0
Darse por enterada.
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Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya parte

dispositiva dice:

..FALLAMOS: DESESTIMAR el recurso de apelaci6n presentado por el procurador

Do

asistencia
v.L.E., en nombre y representaci6n de D" F.H. B., Do J.L.B., Y Do J.R.L., con la
y
nombre
en
C.C'O'
letrada de Do R.P.M., al que se ha adherido la procuradora Du
de
148/2018'
n"
representaci6ndelamercantil MITREUM XXI, S'L., contra la sentencia
quese
fecha03ll2l20l8,dictadaporelJuzgadonol M6rida,ensusautosdePo25g12016(al
PO-26112016 y
acumularon los PO 26112016 seguido ante ese mismo Juzgado y los autos
Las costas
26212016 seguidos inicialmente en el Juzgado no 2), que CONFIRMAMOS'
se imponen a los actores con el lfmite de 5.000 etrros'"

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

ACUERDO
Darse por entcrada.

―ASUNTOS VARIOS.
PUNT0 8° 。

No hubo.
―RUEGOS Y PREGUNTAS.
PUNT0 9° 。
No sc follllularon.

8

AYUNTAMiENTO DE MERIDA
Terminado con ello el orden frjado 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 l8 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concejala-Secretaria, certifico.

EL ALCALDE
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