
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en priFnera Convocatoria el dia 3 de ⅣIayo de 2019
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Srcs.Asistcntes

ALCALDE― PRESIDENTE

D.Antonio Rodrfgucz Osuna

CONCEJALES

Diao Carlllen Yttiez Quir6s

D.Marco Antonio GuttarrO Ceba1los

Dia.Laura Gucrrero Nloriano

D.Pedro Blas Vadillo Ⅳlaltinezl

D.Rafael Esl証la.Santamarfa

DLAntOnお Santhcz Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dia.Marfa Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a tres de Mayo de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se refnen
en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. aniba 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.

No asiste la Sra. Carmona Vales.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
Lillo y Fern6ndez 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

Gobierno Local; el Interventor General, D. Francisco Javier Gonziiez S6nchez, y el Titular de

la Asesoria Juridica, D. Josd Angel Rodrfguez Jim6nez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las 8 horas y 30 minutos. se trataron los siguientes asuntos:

No hubo.

No hubo.

CONSTRUCC10NES Y CONTRATAS,S.A.

プ Por d tthncaJ Ddegado de Lim● eza Via五 a,D.Pedro BLs Ⅵ dno Manincz,se

胤:ユ濯穂Ⅷ器Ъ勝青[∬冒1:1よ鰤隠Ъl出∫譜躍Iム耽:跳Ⅷ:』甘:
de basuras y scrvicios piblicos cn cl inunicipio de Mё rida,suscrito COn la emprcsa Fomcnto

dc Construccioncs y Contratas, S.A., dcntro del paquetc dc inversioncs propuesto pOr la

emprcsa concesionaria dcl scrvicio.

Tras la inspecci6n realizada por los tё cnicos cOmpc"ntCS del Ayuntamicnto, sc

observa una corrccta leCuci6n,por b que sc conduyc quc puedё  redb“sc h maqⅢ na五 a.

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

siguiente                 
・・
                                  !           :

A9UERD塩 |,「  ュ l l ギ
Primero。‐Recepcionar una autobaldeadora marca mathiew new aquadync,nimcro dC

matricula E-7155-BGH, que folHla parte del contrato para la “Gesti6n de los serviciOS
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verdes en cl tё llllino municipal de M6ri

Construcciones y Contratas,S.A.

Se2undo.― Encomendar a la Delcgaci6n dc Limpicza Viaria la rcsponsabilidad sobre cl

control del uso de dichos biencs,asi como a la Sccci6n de Contrataciones y PatriFnOniO su

constancia cn cl lnvcntarioヽ4unicipal.

Tercero。―Notiflcar cl prescntc acuerdo a la Dclegaci6n proponcntc, al Rcsponsable

Tёcnico de Sanidad y Lirnpicza,y a los dcpartamcntos de Contrataciones y Patrilnonio,asi

como a la cmprcsa Fomento dc COnstruccioncs y Contratas, S.A., y a la lntervenci6n y

Tesoreria Municipales,para su conoCilniento y efcctos proccdcntes.
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LATIVA A LA ADJUDICACI
SERVICIO DE ⅣIANTENIⅣIIENTO DE APLICAC10NESINFORⅣIATICAS DE PER―
SONAL(GIMPIX)。
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MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PERSONAL (GIMPIX)
EXPTE.673/18/C''a SAVIA.En la propuesta consta lo siguicnte:

"Por Resoluci6n de esta Delegaci6n de contrataciones y Patrimonio de fecha 4 de diciembre
de 2018 se resuelve desistir del procedimiento de adjudicaci6n del contrato del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PERSONAL (GIMPIX),
iniciadoporResoluci6nde 20demayode20l8,todavez4ue,segfininformedelosjefesde
secci6n de Nuevas Tecnologfas, se detecta la pgcesidad de ir\*aslucir un servicio de gesti6n en
Ia nube para la migraci6n de la base de d6tos del aplicativo a los servidores de Savia,
resultando qLre rnodificarfa sustancialmente el procedimiento iniciado en cuanto al importe de
licitaci6n y al objeto del contrato. En consecuencia, en la misma resolucirin de desistirniento,
se resttelve iniciar un nuevo procedimiento, incorporando dichas modificaciones.

Las caracteristicas del contrato que se pretende adjLrdicar:

EJERCICIO       PARTIDA PRESUPUESTARIA               IMPORTE

2019
2020
2021

2022

9203/21601

9203/21601

9203/21601

9203/21601

34.654,94C
27.939,67C.

27.939,67C.

27.939,67C.

Una vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n previa
la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n, de fecha 6 de marzo de 2019 se
aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones, por procedimiento abierto
simplificado.

Tipo de contrato: scrviclo C6digo CPV: 72500000-0 Servicios
lnformiiticos

0噺ёtO l   del
llontratol

Implarrtaci6n de la aplicaci6n inforrn6tica para la gesti6n integral de la
aplicaci6n Ginpii/7

Procedimiento de
contrataci6n:

Abierto Sirnplificado Tramitaci6n ordinaria

Presupuesto base IVA Total

51.648、 45C 10.846,17C 62.492.62C
Valor estimado del contrato 97.829,73C(IVA Excluido)
Financiacion AYUNTAMIENTO DE MERIDA
Duraci6n de la eiecuci6n Dos afros lPr6rroeas Dos anualidades

de
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Publたada la lichaci6n cn el peril del contratante,akttado en la platafoHna estatal dc

contrataci6n y transcurrido el plazo dc presentaci6n de ofertas,se certiflca por la Sccrctaria

General deI Pleno qLle la inica oferta presentada en Registro Gencral Municipal,ha sido

SAVIA.

Valorada las ofertas por la Mesa de Contrataci6n La Mcsa de contrataci6n,designada para la
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β カソP二り EχPrE.673/′ もIC, a SAVIA con CIF B80004732 y domicilio en C/ Doctor

Zamenhon 36,2a plta.MADRID 28027,pomnカンPθRttE F AヽZグg62.492,62C● 1.648,45C

+10.846,17 C deiVA),I′ イヽPCttR■EP(九RИⅣし勁Zめ民DI贅%27.939,67C.

2019

2020

2019
2020

Sttg」 ndo。― Publicar anuncio

Piblico.

9203/21601

9203/21601

9203/21601

9203/21601

1 de attudicaCi6n en la

34.554,93C.

27.939,67C.

34.554,93C.

27.939,67C.

27.939,67C.

27.939,67C.

Platafolllla de Contrataci6n dcl

9203/21601

9203/21601
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Intervenci6n General.''
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por unanirnidad de los prescntcs,adopt6 cl siguicnte

ACUERD0
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673/′ &/C a la cntidad mcrCandl sAVIA,por ui r_lMPORttE FNAZグ θ62.492,62C● 1.648,45

C+101846,17 C deIVA),impOrte por anualidadcs,27.939,67C.
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Tercero.- Designar a

seguimiento de la ejecuci6n
Juan Ram6n Moya Vasco, responsable municipal del

del contrato, atribuydndole las facultades derivadas de la

AYし T`AMit苺十ob:MttR:bA
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dirccci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia dc la corrccta

qiCCuCi6n dcl contrato.

Cuarto.― Proceder,por el Dcpartalllento de Contratacioncs,a la formalizaci6n del

contrato y publicar cn la Plataforma cstatal de contrataci6n piblica.

Ouinto。 ―Encolllcndar a la Secci6n de Contrataciones y Patrimonio la realizaci6n de

cuantos tramites scan ncccsarios,hasta llevar a puro y dcbido efccto lo acordado.           、

Sexto.… Notiflcar el prcsente acuerdo al attudiCatario,a la Delcgaci6n proponcnte y de

Nuevas Tccnologfas,asi como al responsablc dcl contrato,a los dcpartamcnto municipalcs dc

Contratacioncs y dc Nuevas Tecnologfas,a la lntervenci6n General y Tesorerfa,a los etctos

oportunos.

…

COlnunicar al Registro de Contratos dcl Scctor Piblico los datos basicOs dcl

contrato incluycndo la identidad del attudiCatario,cl importc dc attudiCaci6n,junto con el

desglosc correSpondicntc del lmpucsto sobre elヽ ζalor ailadido.

PUNT0 5。―PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DE SERVICIOS SOCIALE■
PARA LA APROBAC10N.SI PROCEDE.DEL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE EL EXCⅣ 10。 AYUNTAⅣIIENTO DE MERIDA Y LA RED ESPANOLA PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA GENERAR SINERGIAS DE COⅣ lUNICA…

RE LOS VOS DEL D RR SOSTENIB

DE 2015. ., ,

Por la Sra. Concejala Delegada de Serrlicios;Sociales, Dffa. Maria Cataliira Alarc6n
Frutos, trae a la Mesa 

la 
nroluesta epigrafiada. . :

La Agenda 2030 parael Desarrollo Sosteriible aprobada por las Naciones Unidas el 25

de septiembre de 2015 se adopt6 un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al
cambio clim6tico. Los mismos constituyen una oportunidad irnica para sentar las bases de una
transformaci6n global que conduzca hacia modelos de desarrollos incluyentes y sostenibles, a
nivel nacional e intemacional.

Los ODS son un conjunto de 17 objetivos y 169 metas destinadas a resolver los
problemas sociales, econ6micos y ambientales que aquejan al mundo, cubriendo el periodo
2015-2030.

En 2015 nace la Red Espaflola para el Desarrollo Sostenible (REDS), capitulo
nacional de SDSN en Espafla, constituy6ndose como asociaci6n sin 6nimo de lucro y con sede

en la Universidad Aut6noma de Madrid. Su misi6n es movilizar y sensibilizar a la sociedad
espaflola, a las instituciones publicas y al mundo empresarial para que conozcan de manera
m5,s rigurosa y comprometida los Objetivos de Desarrollo Sostenible. asi como favorecer su

POR LA ASAⅣIBLEA GENERAL DE NAC10NES UNIDAS EL 25 DE SEPTIEⅣ IBRE

IAヤ uNTAM:E‐ T`OlbrMttRlbA



incorporaci6n a futuras polfticas, al iimbito corporativo y en el comportamiento de la sociedad

en general.

A su vista, la Junta de Gobierno Local adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero.― Aprobar cl Convenio de colaboraci6n entre el Excmo.ハ ヴuntarnicnto dc

M6Fida yぃ Red EsP,,91a pOra Cl p9sarro1lo Sostenible para gencrar sinergias dc

comunicaci6n sobrc los ottct市 OS dCl dcsa丼 6110ζ6stcniblc aprobados por la Asamblea

Gcneral dc Nacioncs l」nidas e1 25 dc septicmbrc de 2015.

Sttdo.―  Encomcndar a la Dclcgaci6n de SeⅣicios Sociales la realizaci6n de

cuantos trarnites scan neccsarios para llevar a efecto el presente acuerdo.

Tercero。‐ Comunicar cl prcsentc acuerdo a la Delegaci6n de Servicios Socialcs, asf

りPrn9alossttosdCIntervenci6nyTesore」
a llnunicipale■

DE EJ

PARA RE VA A LA

GIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS.

Por la Sra. Concejala Delegada de Fomento y,Formacion para el Empleo. Df,a. Laura

Guerrero Moriano, se foimula la propuesta epigrafiada, para'la aprobaci6n, si procede, de di'.:

cho convenio, cuyo objeto es facilitar la realizaci6n de prdcticasprofesionales, no laborales,

por parte de los uir.nno. que hayan participado en cursos formativos. firlanciados por el Ser-

vicio Piblico Extremeio de Emplco.        .   .‐

La Junta de Gobie■ °Local,porunanirniladd'1° S

、               ACUERD0

:,

irres-entgs, adopto el siguiente
.F
tt .-,

Primero.‐ AprObar el Convcnio de Colaboraci6n fИ ん4 EZ DESARRθιLθ DE Puc_

里£ AS PROFESIOハИZES Ⅳθ ttИ BORИιE8 PθR IИR7E DE ИZしいるVθS 24RttC124Ⅳ rES

3VИ CC■ON∬ DEFORルИC10N PRθFES■0′ らヽ4ι fИ Rレ4 EL Eコ イヽPZEθ,DIRノGSkS/PER―
SOⅣЪ4S■L43/J4DθMS DESEルPZ〕 Dノ4S cuジ oo● eto SC especiica en cl cucrpo dcl pre―

sentc acuerdo.

seLundo.… Facultar al Excmo.Sr.Alcalde― Presidentc,D.Antonio Rodrigucz Osuna o

persona quc lcgalinente le sustituya para lc firrna dc dicho Convenio.              ″

Tercero.‐ Dtt tragado a h Ddegaci6n lr6pOnente,ag como a h lntervend6n Munid―

pali para su conocirlliento y efectos procedenles.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA secrelorio Generol



PROPUESTA DE LA SRA DE EDUC
Y UNIV AC10N.SI PI N¨

VENIO DE COLABORAC10No ENTRE EL EXCMO.AYUNTAⅣ IIENTO DE ⅣIERI‐
DA Y AUPEX.PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAⅣ IA DE SEPAD ACTIVOS.

Por la Sra. Concejala Delegada de Educaci6n, Dfla. Silvia Fem6ndez G6mez, se trae a
la Mesa el Convenio epigrafiado, para su aprobaci6n si procede, cuyo objeq es la
colaboraci6n en el Desarrollo del Programa de "Sepad Activos" con los siguientes obje-tivos:

- Promoci6n de la Autonomia de las personas mayores para prevenir situaciones de

dependencia.

- Favorecer procesos para un envejecimiento activo optimizando las oportunidades de
participaci6n, seguridad, relaci6n y salud de las personas mayores de nuestra regi6n a

fin de mejorar su calidad de vida.

- Facilitar la participaci6n activa en todos los 6mbitos y a todos los niveles de la
sociedad y potenciar la solidaridad intergeneracional.

―Facilitar estrategias y habilidades para el desarroHo dc programas e intervcnciones

‐   90n CI COICclvO de平 り OrCS Capaccs de fomentar d envaecimicnto acuvo cn entomos

l ■i S6Stё ,iblё S・ :  il l・    ,           1

ores a in de enriqu9cer su ocio y tiempo libre,

sicopedag6gicas.

‐
 | : i lmpuISarり こ61bCitti,119 dё

ttOdOS los centros de mayores de gesti6n directa de§E幹碑|口

,llマギ11管11
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I響守F'単摯
°Locd,10r unallimidad de 10S prcscntes,adopt6

ACUERD0

P,ime蒟._Ap●bar el COttvenio dc colaborad6n entre el Excmo.A/untamicnto de

M6rida y laハUPEX(Asociaci6n dc UniversidadcS Popularcs de Extrcmadura),cuy0 0匈 etO Se

especiflca cn el CucrpO del prcsente aCucrdOl

Segundo:― Facultar al Excmo.Sn Alcalde¨ Presidentc,Do Antonio Rodrigucz Osuna
pcrsona quc lcgalmcntc lc suttituya para lc■ 111la dc dicho Convcnio.

TerceFO:=Dar trasladO a la DclcgaCi6n propOnente:asi conlo a la citada Asociaci6n,

Intervenci6nソ TesOrerfa Mり niCipaleS,para su conocimicnto yiёfcCtos procedentes.
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ALAC

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se

formula lapropuesta epigiafiada, indicando que, con fecha 5 de Octubre de 2018, se resolvi6

iniciar el frocedimi.nio de adjudicaci6n de{ contrato de "servicio de puesta en marcha,

conservaci-6n y reparaci6n de las instalaciones de calefacci6n y agua caliente sanitaria de los

colegios pritiicos y pabellones deportivos municipales", por procedimiento abierto

simptificado con cargo a los cr6ditos existentes en la aplicaci6n presupuestaria municipal de

los ejercicios:

Aplicaci6n presuPuestaria

Anualidad Importe

2019 12.000,00

2020 12.000,00

2021 12.000,00

2022 12.000,00

2023 12.000,00

ゝ

' Segfin informe emitido por el Gabinete Juridico Municipal. la Ley de Haciendas

Locales, en su articulo 774.3,limita el nfimero de anualidades a cuatro; por lo que se deber6

qjustar aquellas a lo legalmente seflalado.

Modifiiado el ntmero de anualidades se trae de nuevo para su aprobaci6n el

.'ipedi en\e co n I as si gui ente Jcaracteri sti cas :

Tipo de contrato: scrvlclo Codigo CPV: 50531100‐7

50700000-2

50720000-8

50721000-5

ObietO    del
contrato:

Procedimiento de

contrataci6n:

Abierto Simplificado Tralnitaci

On

ordinaria

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

35再iciO de DueSta en marchat consewaci6n v reparaci6n de las

instalaciones de calefacci6n v agua caliente sanitaria que se

relacionan en el anexo l del Plie2o de prescrinciones t6cnicas.

8



Presupuesto base IVA Total

9.917,35 C anual 2.082.64 C anual 12.000.00 C anual

Valor estimado del
contrato

39.669.40 € (lVA Excluido)

Financiaci6n AYUNTAMIENTO DE MERIDA
Duraci6n de la eiecucron cuatro afros I Pr6rrogas Sin posibilidad

El ifoporte se imputar6 con cargo a los creditos existentes en la aplicaci6n presupues-

taria municipal de los ejercicios:

Aplicacirin presupuestaria

Anualidad Importe

2019 12.000,00

ラ2020
｀ヽ   12.000;00

う
乙

∩
）

つ
４ 12.000,00

2022 12.000,00

InCoゃoradOs los inforlnOs faV6rablc,dcl Gabinetё  JuruiCO'de iscalizaci6n prc宙 a

dd la lnteivcnd6五 Gcncral,poF Resolud6n dc csta Delcgaci61,dё たola 7 dc marzo de 2019,
se aprobl el eXpedie,te dC C9,trataCion  y 10S plicgos lc cottdi010nes, por procedillllicnto

ablC40 Sittplincad。..  :    |‐   ●::   : :■  ||   ｀
:                                  |・

1  :

Pμblicad。 la lた itaci6n cn ёl pc蠣 l de1 90,tratante,al1019 61la plataforma estatal dc

contrataci6n,y transcurrido el plazo de pFcscntaci6n de 6fertasitseiCertiflca,que las ofcrtas

pre,entadaS en ROgis,9 GcncrJ Municipal,い 贔 ζidQ:

?‐ ELEcM^R. ―     _  :   :
j● :pROIGAM INSTALAC10NES SiL

i :|:IFttICILEttiScill l l.:  11

い
.

I゛
4

tr‐

Lo Mesa dC ёOntratad6,,deJgnada para la vdorad6n dc las ofc■as,en sesi6n de 4

1dC abril de 2o19,a6ucrda。 1。rgar a FRICALEX un ph7o de audiencia para qucjustiicara su

:。ferta ccOn6miCa y precisaro suS COndiCionoS,tOda vez quc la misma,a la vista dc las

i FCSla,tes ofcllas prOscntadas,pOdrfa ser conSiderada como anomal o dcsproporcionada, de

confoⅢ idad oon 10 prcvenid6 en la dttζ ula 20,l del Phego de Condiciones Administrativas

PaliCular9§・Igualmentc sc 19 relui16 para quc trlnara la ofcrta ccon6mica presentada.

:    Transcu=idO el p10z6 de 5「
dlas ntturalCS Confcrido,cl 10 de abril,la Mesa constata

lu,I FRICALEX五 o cumplc cOn・ 91 rCquerimiento efectuado y consccucntcmcnte queda

9挙91'ida de 10 1icitaこi6n proponie,09 1a attudicaci6n del siguicntc m10r valorado,segin la
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puntuaci6n otorgada por cl Vocal Tё cnico,D.Javicr Montero Larizgoitia,cn su in■ )111lc cuyO

tcnor es el siguiente:

“Oferta economlca:
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CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS Y
PABELLONES DEPORTIVOS MUNICIPALES a FERNANDO MARTiNEZ BLANCO
(ELECMAR)con DNI***229F y domicilio en Avda.dc E対

remadura,24 de La Garro宙 lla

porun IⅣIPORTE FINAL de 36.800C+7.728 C IVA.(Tota1 44.528,00C)PrOpone un 15
0/O dc descuento/PVP en materiales de reposici6n.
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Importe de adjudicaci6n desglosado:

EJERCICIO               IMPORTE

2019

2020

2021

2022

11.132,00C.

11.132,00C.

11.132,00C.

11.132,00C.

ヽ

El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de
Contratos del Sector Pfblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de
gasto de la Intervenci6n General.

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas y la Propuesta de la
Delegaci6n, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A.
2n, aparlado 11, de la LCSP, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

A CUERDO

.r ,'.i' ,Primetol- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de "servicio de puesta
e.h march-a,'conservaci6n y reparaci6n de las instalaciones de calefacci6n y agua ciliente

'.i ijanitariarde los cblegios publicos y pabellohes deportivos municipalesl' a FERNANDO
i,i I ',NIARTiplEz BLANao (ur-ecnaanj, oon,'DNt ***22gF y domicilio en Avda. de
:: : 'rExtremadura, 24 de La Garrovilla'por un IMBORTE EINAL de 36.800 € + 7.728 € IVA.
l,' .. (ilotal 4&528.00 €). Froponp un 15 % de Sescudnto / PVP en materiales de reposicion.

:ll)1ヽ 〕

)ヽCtll

2019

2020

2021

2022

11.132,00C.

11.132;00C.

11.132,oO C:

11.132,00C.

.:|    ‐
′   '・  `i      、                  .

量鱈迎Щ聾生 L,elcё Ci6五
o91a empres,sc ha hCChO cO,fOrttC al maor impOrte ofertado.

TercerO.― EncomCndaria la sccci6n dc(3。 ntrataCiOnes y Patrirl10nio la realizaci6n de

cuantos tranlites scan lleCesari6s,hasta llevar a purO y dё bido ёfecto lo acordado,incluida la
publicaci6n dcl corrOspёndichte anu,cio de attudicaCi6五  en la PiatafOHlla dc Contrataci6n
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del Sector pirblico y la notificaci6n del presente acuerdo a los distintos licitadores y

adjudicatario.

Cuarto.- Designar a Angel M" Cid Benitez Cano responsable municipal del

seguimiento de la ejlcucion del lontrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la

diiecci6n, comprobaii6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta

ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n'

Ouinto.- Que se proceda, asimismo, por el Departamento de Contrataciones, a la

formalizaci6n del contrato y su publicaci6l,en la Plataforma Estatal de Contratacion Priblica y

Comunicar al Registro de Contratos del Sector Pirblico los datos b6sicos del contrato

incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicaci6n, junto con el desglose

correspondiente del Impuesto sobre el Valor afladido'

Octavo.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la

documentaci6n de las ofertas qr. no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta

econ6mica (Sobre 3 o C), ser6 devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los

gastos que esta devoluci6n pueda suponer' La devolucibn se efe$ilar6.'.si,el ihre*esado no

indica otra cosa, a trav6s de empresa de mensajeria urgente, niodalidad -portes 
debidos'

Transcurridos seis meses desde la adiudicacion del contrato sin que se proceda a retirar dicha

documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por el

Ayuntamiento.

PUNTO 8".- ASUNTOS VARIOS.

一Ｌ
●

。Ｌ
リ

Se presento el siguiente asunto:

もNК O「■並Ш墨理聾墨幽n聾区製学望型学1半製≒畿智畔♀
― ―  ― …  …・ ^― =^‐ ▲ ヽ い  い VTn「 ｀″ A nIID A FN FI,
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, '-:
Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo

es el siguiente:

"FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por la Procuradora Sra'

Martln Gonzdlez ,n ,$rurrrtaci6n de Don tiluoro Vdzquiz Pinheiro frente al acuerdo del

Pleno de Mdrida de feiha I de marzo de 2018 por el que se aprueba et Elt(j9 de Detalle de

las parcelas Ml-B-C y D 6el Sector SUP SE-71 "salisianos" del PGM de Mdrida' Asimismo

y como actos derivaios d, eiecuci6n del mismo, la licencia urban{stica para edificio de dos
"plantas 

de fecha 16 de abiil de 2018 en la parcela 1-B y la licenci-a de apertura para

actividad de restaurante de 2 de mayo de 20. 8 en dicho edificio. Acuerdos que confirmamos'

Las costas deben imponerse a la recurrente'"

つ
乙
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Asimismo, por el Gabinete Juridico, se informa de que dicha Sentencia no es firme y
contra ella cabe recurso de Casaci6n.

La Junta dc Gobicmo Local por unanirnidad dc los presentes sc da por cntcrada.

PUNT0 9° .‐ RUEGOS Y PREGUNTAS.

N t. formularon.

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 t horas y l5 minutos, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concejala-Secretaria, certifico.

EL ALCALDE TARIA

'1.1,1
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