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Sesi6n Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 17 de Mayo de 2019

Sres. Asistentes

ALCALPE- PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Diia. Carm en Y 6flez Quir6s
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfla. M" de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espafia Santamaria
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a diecisiete de Mayo 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 Rodr(guez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al

orden del dia anunciado, conocido y repartido.

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 actira en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de

Gobierno Local; el Interventor General D. Francisco Javier Gonz\lez S6nchez; y el Jefe del
Gabinete Juridico, D. Jos6 6ngel Rodriguez Jimenez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, se trataron los siguientes asuntos:

動 a臆lm鰐 鳳蹴響 littrml鴇1鑑差illmp腫
2019,los lnicmbros presentes por unaniinidad l

No se presentaron.

INFORMATICAS.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla' Carmen Y6ffez Quir6s' se

formula la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 7 de abril de 2017' la Junta de

Gobiemo Local acordo lJadjudicaci6n a la entidad mercantil Aytos Soluciones Inform6ticas,

S.L.U. del contrato de mantenimiento de aplicaciones inform6tica.

Con fecha 10 de mayo de 2017 se suscribi6 el contrato en virtud del cual el contratista

adjudicatario se comprometia a ejecutarlo con estricta sujeci6n a los precios' Pliegos de

Condiciones y dem6s documentos contractuales.

De conformidad con el citado contrato, el precio se hj6 en 36.658,16 € (lVA incluido)

El plazo de ejecuci6n del contrato es de dos aflos con posibilidad de dos aflos de

pr6rrogas.

eue segfn escrito del adjudicatario, de fecha 18 de marzo de 2019, se solicita la

pr6rroga del plazo de ejecuci6n del contrato.

De conformidad con la Disposicion adicional tercera, apartado 8, de la Ley de

Contratos del Sector priblico, el Titular de la Asesoria Juridica emite informe preceptivo de la

pr6rroga del contrato en el que se concluye que "No se aprecia obstdculo leal para acordar la

prdrroga del contrato de servicios sefialado".

por la Intervenci6n General se emite, con fecha I I de abril de 2019, informe en el que

se indica que existe cr6dito presupuestario adecuado y suficiente para financiar las

obligaciones que se deriven de la prorroga del contrato'

IAヤし由TAM:饉NT6 DE M`薇lDA



Dado cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
establecida en la Legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno
Local.

Emitido informe por el Jef-e de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio en el que se

considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la Legislaci6n aplicable
procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local.

Vista la propuesta, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le
atribuye la D.A. 2u, apartado 1 1 , de la ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Priblico, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0

p".1ノ 五。
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Adlllinistrativas quc rigc cl rnismo.

…

Aprobar y disponcr cl gasto corcspondicnte de conformidad con lo
establccido cn el inお rlllc dc lntervcnci6n.

Tercero.- Encomendar a la Secci6n de Contrataciones y Patrimonio la realizaci6n de

cuantos triimites sean necesarios. hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado. incluida la
notiflcaci6n al contratista de la aprobaci6n de dicha prorroga.

CONTRATAC10NES Y Pぶ RI]Ⅵ ON10。  EN RELAC10N A INCOAC10N, SI
PROCEDE, DE EXPEDIENTE SANC10NADOR,  AL ADJUDICATARIO DEL
CHIRINGUITO N.° 2 DEL LAGO DE PROSERPINA.―

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfia. Carmen Y6fiez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 9 de junio de 2017,la Junta de Gobierno
Local acuerda adjudicar el arrendamiento del chiringuito no 2 de Proserpina a D. Victor Pedro
Lucio Blanco.

Dado que, con fecha I de abril de 2019, por el Tecnico Municipal, D. Francisco Garcia
Bllzquez se presenta escrito en el que se indica que el chiringuito no 2 de Proserpina ha

sufrido modificaciones sin tener los preceptivos informes de viabilidad por parte de los

servicios tdcnicos municipales, asi como la falta de mantenimiento en los materiales, siendo
en algunos casos peligrosos para el uso del priblico (tarimas). La zona de juegos se ha

instalado sin presentar las caracteristicas de montaje, ni seguro de responsabilidad.

AYUNTAIT'IIENTO DE MERIDA



Habi{ndose concedido al adjudicatario un plazo de 15 dfas para que subsanase dichas

deficiencias, con fecha 2 de mayo de 2019 se presenta escrito de alegaciones en el que

manifiesta no estar conforme con el requerimiento debido a:

El parque infantil esfaba proyectado como parque de bolas, y no se trctta de una

instalaci1n, sino un montaje.

La estructura metdlica que se monta a mano tiene como .fin hacer de gu{a a unas

enredaderas que lo cubrirdn por completo-

La tarima deteriorada del.frontal ha sido reparada. 1
El vallado de la parte trasera es de mejor calidad que las tablas podridas y ruinosas elue

estaban en el momento de la adjudicaciin.
Antes del requerimiento ya tenia proyecto la pintura y barnizado de todo el chiringuito'

Conocido escrito presentado, con fecha 13 de mayo de 2019, por el Tdcnico

Municipal, D. Francisco Garcia Blirzqttezen el que se indica:

"Pasada visita de comprobqci6n a las t)ependencias anles mencionada, he

podido observar que las insialaciones han sufrido modificaciones sin tener los

preceptivos informes de viabiliclad por parte cle los servicios tdcnicos municipales,
-incumpliendo 

el pliego de condiciones rlel ('.oncurso, dontle se re.fleia: ()ldusula l '-

Objeto del conrrito,-El uro se realizarir sobre la instalaci1n originaria, siendo estas:

Superficie disponible por chiringuito: 125 m2.

Superficies ocupadas por mobiliario: I0l ,50 m2'

Superficie libre: 23.50 m2.

La ocupaci1n utilizada es superior a la originaria'

Cldusula 18.- Obligaciones del arrenclatario: Mantener en buen eslado de uso,

conservacifin funcionamiinto y decoro las instalaciones y equipamientos, debiendo

realizar, a su costa, previa ctutorizaci6n tlel Ayuntamiento, las reposiciones necesarias

p ar a su bue n .func ionamie nt o.

Las instalaciones se encuentran mal conservadas, a falta de revestimiento de

la madera o incluso rotas. El tticnico que suscribe, como responsable, no tiene

conocimiento de ninguna solicitud de modificaciin-

Estas modificaciones, como se refleja en las fotografias adjuntas, no guardan

ninguna consonqncia, ni en disefio ni en calidad de los materiales, con el proyecto de

los*chiriguitos. Tambtidn se observa falra de mantenimiento en los materiales, siendo

en alguios cosos peligros para el uso del publico (tarimas). La zona de juegos se ha

instaiado sin presento, lor-rrrocter[sticas cle montaje, ni seguro de responsabilidad'

por todo lo reflejado anreriormente, serfa necesario tomar las medidas

oportunas, de acuerdo con el pliego de clciusulas administrativas del concurso, para

restablecer las instalaciones al buen eslado cle uso".
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Resultando que no mantener en buen estado de uso, conservaci6n, funcionamiento y
decoro las instalaciones y equipamientos, debiendo realizar, a su costa, previa autorizaci6n del

Ayuntamiento, las reposiciones necesarias para su buen funcionamiento (cl6usula l8 del

pliego de cldusulas administrativas que rige el contrato), puede ser constitutivo de una

infracci6n calificada como grave, de conformidad con la cl6usula 2l del pliego de

condiciones por incumplimiento grave de los deberes y obligaciones contractuales.

' Dado que para la infraccion sefraladu, y ,il. perjuicio de lo que resulte de la
instrucci6n, segfn el pliego de condiciones, puede corresponder una sanci6n pecuniaria de

800,01 euros hasta 1.200 euros.

Vista la propuesta, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le
atribuye la D.A. 2u, apartado 1 1, de laley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Priblico. por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero lncoar cxpediente sancionador,a travёs dcl procedilniento quc sc articula cn

la Lcy 39/2016, de l dc Octubrc, dcl Procedirllicnto Adlllinistrativo Comin de las

Adlllinistraciones Piblicas,a lD.Victor Pedro Lucio Blanco,por no mantener en buen cstado

de uso, conservaci6n, ftlnciOnallliento y decoro las instalaciones y equipanlientos y realizar

modincaciones sin solicitar autorizaci6n del ttuntallliento.

Se2undo.― Dcsignar instructor dcl cxpediente sancionador a la ftlncionaria municipal

Dila.Patricia Villafana G6nlcz,a quien se le notiflcara cn lorma lcgal cstc nombrallllicnto、 asi

como al interesado,a los eictOs dc quc inste la posible recusaci6n,de confornlidad con los

alticulos 23 y 24 dc la Ley 40/2015,dc l de octubre,dc Rё girllcn Jurfdico del Sector Piblico.

Tercero.― Noti■ qucse cl acucrdo dc incoaci6n a D. Victor Pcdro Lucio Blanco,con

indicaci6n de que pueden formular alegacioncs y tomar audicncia cn cl procedirnicnto,cn el

plazo dc diez dias.En caso dc no eた ctuar alcgacioncs cn cl plazo indicado sobre el contenido

de este acucrdo,ё stc podra ser considcrado propucsta de rcsoluci6n.

EN RELACI A DECLARAC
DESIERTO DEL PROCEDIⅣ IIENTO PARA LA CONTRATAC10N DEL SERVIC10
DE CATERING PARA LOS USUARIOS DEL CENTR0 0CUPAC10NAL
PROSERPINA.POR AUSENCIA DE LICITADORES.―

Por la Sra.Conceiala Delcgada dc Contrataciones y Patrimonio,Diao Carlllcn Yaicz

Quir6S,Se fonnula la propucsta epigraflada,indicando quc c1lo es,asirnismo,a propuesta dc
la Sra.COncaala, Diao Silvia Femttldez G6mez,cfcctuada cl ll dc marzo dc 2019,
justiflcandO su necesidad por parte de la DirectOra dcl ccntro Ocupacional Proserpina.

ゝ
プ
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55521200-0C6digo CPV:Tipo de contrato:

Catering del Centro Ocupacional ProserpinaObjeto del
contrato:

Abierto simplificadoProcedimiento de

contrataci6n:

Presupuesto base anual

3.123,97C14.876,03C

Valor estimado del
contrato

Ayuntamiento de M6rida

2 anuaiidadesDuraci6n de la ejecuci6n

Las caracteristicas del contrato son las siguientes:
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plazo dc prcsentaci6n de ofcrtas,se cnlite certif

licitadores.

Vista la propuesta, la Junta de Gobicrno Local, en uso de las compctencias que le

atribuyc la D.A.2a,apartado ll,de la ley 9/2017,de 8 dc noviembrc,de Contratos del Sector

Piblico,por unanilnidad de los presentes,adopt6 cl siguiente

ACUERD0

Pril■ ero.― Dcclarar I)ESIERTC)el procediiniento para la contrataci6n del Servicio de

Catering para los l」 suarios dcl Centro Ocupacional Proserplna por ausencia dc licitadores.

SeEundo.― Notiflcar cl acuerdo de Dcclaraci6n de desierto,adoptado por la Junta de

Gobiemo Local,a la lntervenci6n Municipal,a la sccci6n dc ContrataciOncs y Patrirnonio y a

la Delcgaci6n proponentc(C.O・ PrOscrpina),a10S Cfectos opOrtunos.
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Tercero.- Encomendar a la Secci6n de

tr6mites sean necesarios hasta llevar a puro y
publicaci6n en el Perfil del Contratante alojado en

Contrataciones la realizaci6n de cuantos

debido efecto lo acordado, incluida la

la Plataforma de Contrataci6n del Estado.

PUNT0 6.―  PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DE HACIENDA.
INI DE EXP

C10N DE ES TISTA
N. S.L.U." E

“REHABILITAC10N DE EDIFICIO PRINCIPAL DEL AYUNTAⅣ IIENTO PARA
MEJORA DE ACCESIBILIDAD''.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYitflez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 14 de mayo de 2019, por el T6cnico
Municipal, D. Ignacio Candela Maeztu, Director de la Obra se presenta escrito en el que se

propone la imposici6n de penalidades por demora de 33 dias en la ejecuci6n de la obra 'o

Rehabilitacion de. edificio principal del Ayuntamiento para mejora de accesibilidad",
adju&jtada a Concellude Ingenieria y Construcbi6n, S.L.U..

Dado que la cl6usula 55.2 del pliego de condiciones administrativas que rige el

contrato establece que se considerar6n incumplimientos graves "Los incumplirniento de los
plazos establecidos en este pliego para la realizaci6n de los sucesivos tr6mites cuando este
incumplimiento sea superior a un 25Yo e inferior a 50oh del plazo previsto para cada tr6mite.
cuando no se hubiera ofeftado por el contratista reducci6n en el plazo e ejecucion previsto en

el proyecto".

Resultando que el plazo de ejecuci6n de la obra era de dos meses (60 dias) m6s una
ampliaci6n de 38 dias. hace un total de 98 dias. La demora de los 33 dias supone un 33.670/o,

es decir superior al 25o/o e inferior al 50o/o del plazo previsto y en consecuencia la demora
debe califlcarse como ur-r incumplimiento contractual grave.

Visto que la cl6usula 56.,4 del pliego de condiciones administrativas que rige el
contrato establece que la demora en la ejecuci6n ser6 penalizada con una multa coercitiva del
0.60 € por cada mil euros del precio del contrato, por cada dia de retraso.

Teniendo en cuenta que el importe de adjudicaci6n sin IVA es de 55.158,12 € la multa
coercitiva seria de e 33 € por los 33 dias de retraso, es decir 1.089 €.

Emitido informe por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio sobre
legislaci6n y procedimiento.

Vista la propuesta, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le
atribuye la D.A. 2o, apartado 11, de la ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
P0blico, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ID

ACUERDO
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Prillllero.― Incoar procedirniento para la imposici6n dc pcnalidadcs por dcmora al

contratista``Concepto dc lngenicrfa y Construcci6n, S.L.U。 '' attudiCatario de la obra dc

``Rchabilitaci6n dc ediicio principal de1/ッ untamiento para mttora de accesibilidad''.

…

COmunicar al adiudiCatario cl inicio del expcdicntc dc imposiCi6n de

pcnalidadcs por dcmora y otorgarle audicncia por un plazo dc dicz dfas desdc la notiflcaci6n

de cstc acucrdo,asi como al avalista o ascgurador por el nlismo plazo,a los cfectos dc que

presentcn las alcgaciones y documentos quc considcrcn convenientcs.             、

POr la Sra.Concaala Delcgma de Rccursos Humallos,Diao Maria de las Mercedes

Carmona Vales,se trac a la NItcsa propuesta sobre la festividad de Santa Rita,patrona dc 10S

cmplcados piblicos,c122 dc mayo dc 2019.

EI Acucrdo Marco/Convenio(3olectivo establecc el dia como fcstividad.

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

siguicntc

ACUERD0

Primero。 ―Nombrar servicios rniniinos cn las difcrcntes dcpcndcncias municipales con

motivo de la lcstividad de Santa Rita,cl pr6xilno 22 de mayo.

SttШldo.― Deteminar que aquelloS empleados que trabaen cl dfa 22 de m響o

incorporaran otrO dia mas a los de librc disposici6n.

Tercero.― Encomendar a la Sccci6n de Recursos Humanos ia realizaci6n dc cuantos

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

Cuarto.― Notiflcar el prcsente acucrdo a la Delcgaci6n de Rccursos Humanos,aSi

como a la Sccci6n de Personal,para su conOCiinicnto y cfectos procedcntes.

hF叩楓ft:亀Я躍留:騎蹴寵服習il∬魔lぶlttllttilli:乱TI:
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A tal efecto, se acompafla informe de la Directora de Promoci6n Turistica.

La Junta de Gobierno Local, teniendo en cuenta los afis. 47 y ss. de la Ley 4012015, de

1 de octubre, del Regimen Juridico del Sector Pirblico (LRJSP), por unanimidad de los pre-

sentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0

,FimtrO._Abi66ar&む θⅣ/EN10 bЁ  Cを通 43θttC■ON加 殿 E a cθ∬ θRclθ

DEιИ Cノυつ/D′Иθハ「びル伍bVZ4五 f¬53θRICO/ROυτθZθGSADEル gRIDИ,以 RИ zИ

CELEBMC■ON DE L4`χ  EDノCrOⅣ DE EittTR11%Z'/つ RA",cuyo o可 etO Se indica cn el

cuerpo del presentc acucrdo.

…

Facultar al Excmo.SL Alcalde― Prcsidente,Do Antonio Rodrigucz Osuna,o

persona quc lcgalinente le sustituya, para la f1111la del rnismo.

Tercerd.― Enc6mcndar a h D■ ecd6n MumcΨ J dc TuHsmo h rediグじbn dC Cua益湊

trarllites sean ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfecto lo acordado.

PUNT0  9.―   SENTENCIA  DEL  JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO―
ADⅣIINISTRATIVO N.° 2 DE IⅦERID.EN EL PROCEDIⅣlIENTO DE DERECHOS
FUNDAplIENTALES N.° 2132018.INTERPUESTO POR S.LoGoL。 .FRENTE A LA

SEPULTURERO DEL PLAN DE EⅣ IPLEO SOCIAL。 ‐

Por el CTabinete Jurfdico Municipal sc da cucnta de la scntencia epigraiada,cuyo fa1lo

es cl siguicntc:

“″ ZZθ ωνθグθわθ Jηαグ
“
′′′″θノ′αグ

“
J`O ρο/θχ′θμクθrdηθθ θ′″θνrsθ σοηたηε′οsθ―

αθレη′′おrrα′Jソθ ρα夕・α′α′″θ′θ
`ε

あη滅ァ′οsルr626カθsル′グα″ιη′α′θsてた ′α ρθrsθ′α
`θ

J9rrα ′α

″sθルε′ση′凌′′′cαあ θη θ′力θεttθ ρ″ノ″θЮル ′αρ″sc″θ,εθη′ZηθSiC′6″ ル θθs′αs α′α

ノαrra rθθνrrθ′′θ.''

Asirnismo, se comunica quc el ante五 or auto no es flrlne y contra cl lllismo cabc

interponer recurso de apclaci6n ante dicho Juzgado cn cl plazo dc quince dfas a partir del

siguiente al dc su nOtiflcaci6n.

La Junta de Gobiemo Local,por unanilnidad de los prcscntes,sc da por enterada.

PUNT0 10.― ASUNTOS VARIOS.

Se presentan los siguientes asuntos:

A DE LA DELEGADA DE

AREAS DE JUEGOSINFANTILES''.
DE PAVI
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Dfra. Carmen Y6f,ez

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

"Por resoluci6n de esta delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio se inicia el

procedimiento de adjudicaci6n de la obra "ADECUACION O-f paVfUENTACION EN

AREAS DE JUEGOS INFANTILES" eI 18 de febrero de 2019, aprob6ndose el expediente

y los pliegos por resoluci6n de 6 de marzo de 2019. Ello a Propuesta del Concejal Delegado

i. faiqrq y iardines, D. Pedro Blas Vadillo Martinez y apoyada en el _informe 
de la

Ingeniera Tdcnica Industrial Municipal que justifica la necesidad de realizaci6n de las

releridas obras, incluida en la subvencion de la Diputaci6n Provincial a este Ayuntamiento,

conunaaportaci6ndel 100% segirn resoluci6n de 29 de agosto de 2018, expediente

531 "Mejora en 6reas infantiles y recreativas o de ocio".

Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar:

El objeto est6 divido en Lotes:

6di2o CPV:45212200de contrato: obra

icto del contrato:Adecuaci6Fdc pavimc二 塁C10n Cn arcas亘 ■ LCgOS infantiles.
de Tramitaci6n. OrdinariaProcedimiento de contrataci6n: abierlo simplificado

VaЮr csimado dd contrato:75.474,12C+83.748,36C+37.196,37C

base licitaci6n IVA excluido:

Firunciu.ion por el Ayuntamiento de Merida (Cl6usula 4'A y C):

Ejercicio Lote Partida presupuestaria Cuantia

2019        1          1510/61009                91.323,69
2019        2          510/61009           101.335.52
2019        3           1510/61009             45.007,61

Financiaci6n por otras Entidades(Clausula 4.B):

● Entidad:Diputaci6n Pro宙 ncial de Bad巧 oz

●  Fccha dc convenio o conccsi6n dc la subvcnci6n: Resoluci6n 29 agosto 2018.

Expediente 531``Mciora en areas infantiles y recrettivas o de ocio''.

0 司erCiCiO y panida prcsupuestaria:2019

o Aportaci6ni 1 000/0

Duraci6n de la uci6n: Un mes y quince dias

i6n en el parque infantil Gabriel y Gal6n

en el parque infantil de la Zona Sur.
de Tramitaci6n. OrdinariaProcedimiento de contrataci6n: abierto simplificado

Valor estimado del contrato:75.474,72 € (lVA excluido
IVA:   15.849,57 C TOTAL
91.323.69C

Presupuesto base licitaci6n IVA excluido: 75.474,12

AYUNTAM:FNTO DE MERIDAII‐ ..■ |‐ ■■■‐‐■|.       SecretaFiC CO● erc,
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LOTE 2:

Descripci6n del lote: Adecuaci6n de pavimentaci6n en 6rea de juego infantiles en las
Barriadas de laAntieua y la Corchera.
Procedimiento de contrataci6n: abierlo simplificado Tipo de Tramitaci6n. Ordinaria
Valor estimado del contrato:83.748,36C(IVA excluido)

Presupuesto base licitaci6n IVA excluido: 83.748,36
€

IVA:   17.587,16 C TOTAL
91.323.69C

LOTE 3:

Descripci6n del lote: Adecuaci6n de pavimentaci6n en el 5:rea de juego infantil en la
barriada de Los Bodesones.
Procedimiento de contrataci6n: abierto simplificado Tipo de Tramitaci6n. Ordinaria
Valor cstilnado dcl cOntrato:37.196,37C(IVA cxcluido

Presupuesto base licitaci6n IVA excluido:
37.196,〔 LヽC

IVA:   7.811,24 C TOTAL
45.007,61C

Publicada la licitaci6n en cl pcrfll dcl cOntratante,(PlatafOrllla de contrataci6n dcl

Estado)y   tranSCurido el plazo dc presentaci6n dc ofcrtas,sc ccrtiflca por la Secretaria

Gcneral dcl Pleno   que las cmpresas quc han presentado su propuesta son las relacionadas

a continuaci6ni

― NOMNTIA S.L.
_ EQUIDESA GROUP
‐ OZIONA
_ PORTICO GESTION E INGENIERIA SL
― ARCO IRIS
― CUBILLANA
‐ GALITEC DESARROLLO TECNOLOGICO SL
_ RGG Proyectos,Obras y Medio Ambiente,S.L.

―  STRATA PAVIMENTOS SLU
‐ AL SENERA OBRAS Y SERVICIOS SLU
― PADILLA Y ZAZO SLU
‐ NATURF DEVELOP SL
― MESASOL UNO SL
― COMTOSA
_  EULEN S.A.
‐ COEDYPRO SL.
‐ MELMOMAR S.L.
―  IⅣIES API
― PAVIMENTOS MARQUEZ REMEDIOS SL
‐  JULOSTO SL

La Ⅳlesa de contrataci6n, designada para la valoraci6n de las ofertas, en scsi6n dc

fCC卜 a10 dC abril de 2019,proponc excluir dc la licitaci6n a IMES API,PAVIMENTOS
MARQUEZ REMEDIOS SL y JULOSTO SL,por extemporaneas y aRGG PROYECTOS,

:AYυ‐NTAM‐l.=NTOIDEI‐MERI‐DA



OBRAS Y MEDIO AMBIENTE por no cumplir con el PCAP en lo referente a la

formalizaci6n de los sobres, incluyendo la oferta econ6mica en el mismo sobre que la

documentaci6n admini strativa.

Vistas las ofertas econ6micas en sesi6n pirblica de 22 de abril, la Mesa acuerda otorgar

tr6mite de audiencia a STRAIA Y MELMOMAR para que justifiquen sus ofertas, incursas en

baja, de conformidad con lo prevenido en la cl6usula 20, 1 del Pliego de Condiciones

Administrativas.

En sesi6n de 30 de abril se acuerda excluir la oferta de STRATA relativa utho, LOTES

I y 2 y la de MELMOMAR relativa al LOTE 3, rechazando las justificaciones propuestas y

en conclusi6n proponer la adjudicacion de la OBRA a las siguientes empresas porlos

importes relacionados a continuaci6n:

. LOTE 1 aMELMOMARpor.52.800,00€+IVA

. LOTE 2 a PORTICO GESTION E INGENIERIA S.L. por 57.352,27 € + IVA

. LOTE 3 a PORTICO GESTION E INGENIERIA S.L. por 26.3338,99 € + IVA

Ello de acuerdo a la puntuaci6n obtenida de la valoraci6n y recogida en el informe

emitido por el vocal t6cnico de la Mesa de Contrataci6n cuya transcripci6n literal es la

siguiente:

,,De acuerdo con la CLAUSULA 9.- Oferras anormales o desproporcionadas, del

Pliego de cldusulas administrativas particulares, donde se informa:

De acuerclo con el art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/20t1, de 11de noviembre,

por el que se aprueba el texto re.fundido de lu Ley rJe Controlos del Sector Ptiblico, que

cuando el ilnico criterio valorable de .forma obietiva a considerar p(ra lo adjudicaci1n del.

contrato sea el precio, el carricter tlespropircionado o anrtrmal de las ofertas podrit

apreciarse de acuerdo con los pardmetros objetivos que se estublezcan reglamentariamente,

po, referencia al conjunto de oJbrtas vdlidas que se-hayctn presentado- Hasta que se regule

este aspecto sigue s"iendo aplicable el Reglamento de Contralos de las Administraciones

Ptiblica (arr.85 R.D. 1098/2001).

El art. 85 del RCAP establece que "Se consicleraran, en principio, desproporcionadas

o temerarias las ofertas que se encuentren en el siguiente supuesto:

Cuando concurran cuatro o mds licitodores, las que sean inferiores en mds de l0
unidades porcentuales a la media aritmdtica de las ofertas presentadas. No o-bstante' si entre

ellas exisien ofertas que sean superiores a dicha meclia en mds cle 10 unidades porcentuales,

se procederd al cdlculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el

supuesto indicado. En todo caso, si el ntimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la

,iuuo media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.
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Las empresas que han presentado ofertas y que estdn en presunci1n de baja anormal o

desproporcionada, son las siguiente s :

LOTE 1.- STRATA con importe de oferta 29.609'91 €

LOTE 2.- STRATA con importe de oferta 60.273'73 €

a

"LOTE 
3,- MELMOMAR con importe de oferta 3l '339'00 €

VALORACION DE CRITERIOS MATEMATICOS DE VALORACION DE LAS

OFEKTAS.

CRITEzuOS

l.- la mayor cantida*fde baja ofhmia sohre el precio total del contrato (lVA

excluido), sera valorada con lu mdxima puntuaci1n establecida para este criterio; la

oferta que no realice ninguna baja c'on 0 puntos, atribuyindose a los restantes importes

(cantiiades) tle baja ofbitaclos ia puntuaiion qlte proceda proporcionalmente, por el

procedimiento de regla de tres simple directa.
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2.- Ampliaci1n del plazo de garant{a. El licitador podrd presentar ampliacion del

plazo de garaniia por encima del mfnimo establecido en el pliego de condiciones. La mdxima
-punruaciin 

corresponderit al mayor nilmero de d{as de ampliacion de plazo de garantia

ofertados, 0 puntoi a la proposici,n que no oferte ampliacion del plazo de garctnt[a y al resto

ie ofertas li puntuaci1i que proporcionalmente corresponda aplicando una regla de tres'

Las propuestas realizadas por los licitadores son por igual para todos los lotes en los
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Los attudiCatarios han prcscntado los documentos exigidos conforme a la Lcy dc Contratos

del Scctor P6blico.''

Visto lo cual,la Junta de Gobierno Local,por unanimidad de los presentes,en uso dc

las competcncias que le atribuye la D.A.2a,apartado ll,dela Lcy 9/2017,dc 8 de noviembrc,

dc Contratos dcl SectOr Piblico,por unanilllidad de 10s presentes,adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero.― Declarar valida la licitaci6n y attudiCar el contrato dc la OBRA
``ADECUACION PAVIMENTACION AREAS DE JUEGOS INFANTILES"a las slguicntcs
emprcsas y por los importes rclacionados a continuaci6n:

● LOTE la MELMOMAR por52.800,00C+IVA
● LOTE 2 a PORTICO GESTION E INGENIERIA S.L.por 57.352,27 C ttIVA
● LOTE 3 a PORTICO GESTION EINGENIERIA S.L.por 26.3338,99 C ttIVA

I樫
砺
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Segundo.―  Son caractcristicas y ventaas detcrminantes de quc hayan sido

sclcccionadas las ofcrtas prescntadas por los adjudiCatarios con prcfcrencia a las prcscntadas

por los rcstantcs licitadores,las siguientcs:

. Mejor importe ofertado.

. Ampliaci6n mayor del plazo de garantia

1 Las razones por las que no se han admitido las ofertas de los licitares excluidos son las

siguientcs:

● IMES API, PAVIMENTOS
cxtemporancas.

MARQUEZ REMEDIOS SL y JULOSTO SL, por

o RGG PROYECTOS,OBRAS Y MEDIO AMBIENTE por
lo rcfcrcntc a la forlnalizaci6n dc los sobres, incluycndo

no cumplir con el PCAP en

la oferta econ6mica en el

mismo sobre que la documentaci6n adlninistrativa.

o STRATA por nojustiflcar la btta en 10 relativo alos LOTES l y 2.

o  ⅣIttLMttMAR porno罪 stlflCar ほtと1lcn10relativoalLOTE ll

Tercero.― Publicar anuncio dc attudiCaci6n en la Platafoma de COntrataci6n del

Scctor Piblico.

dd scg景鴛 精 謄 脊 鷺ll::l・ 誕
『

1認ittll係 :撚 ∫雷 電λ「 肥

n瀾
;脳 r僣

dirccci6n, comprobaci6n, inl)Hnes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correCta

lecuci6n del contrato.Notiicar cl acuerdo de dcsignaci6n.

OuintO。 ―Procedcr,por cl Departamcnto dC COntratacioncs,a la formalizaci6n dcl

contrato y publicar en la PlatanЭ Ina estatal dc contrataci6n piblica.

Sexto.… Comunicar al Registro de Contratos del Sector Piblico los datos bム
sicos del

contrato incluyendo la idcnddad del attudiCatario,el importe de attudiCaci6n,JuntO COn el

dcsglosc correSpondicnte dcl lmpucsto sObrc cl Valor aiadido.

S:曇timQ._Transcurrido el plazo para rccurrir la attudiCaci6n dcl contrato,tOda la

繁∬∬l乱ふ詈Ъ,盤Ъ翼lTa留[la認∬凛電驚lli置霊胤∫L蹴慧

糧Il品よ署sL患雪c轟 :靡:iよi∬::電線r謄訛l∬::1輩:d:寛i茸電総
documentaci6n o sin que cl licitador se pronuncic al rcspecto, podra scr dcstruida por el

AyuntaFniCnto.

Octavo.― Encomendar a la Sccci6n de Contratacioncs la realizaci6n de cuantos

tramites scan nccesarios,hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
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Noveno.- Notificar el presente
Delegaci6n proponente y de Parques y
Secci6n municipal de Contrataciones
efectos oportunos.

acuerdo al adjudicatario y dem6s licitadores, a la
Jardines, asi como a la responsable del contrato, a la
y a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria, a los

Por el Sr. Alcalde-Presidente se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, del siguiente
tenor literal:

"El l8 de junio de 1933, Margarita Xirgu, Enrique Borrds, Cipriano Rivas Cherif y
Miguel de Unamuno pusieron, con la representaci1n de la Medea de S,lneca, la piedra
angular de la fundaci1n del Festival de Teatro Cldsico de Mdrida, ante la presencia del
Presidepte del Gobierno, Manuel Azafia, y, segiln la crdnica del Diario El Sol, unas cinco mil
persona\V,re abonaron su entrada de entre cinco y diez pesetas, el frecio de un peri6dico de

la ipoca.

En 2019 cl FESTIVAL celebrard su 65 Edici6n, y la concesi6n de la MEDALLA DE
EXTREMADURA constituir[a un justo reconocimienlo a un ocontecimiento ilnico que

conserva, promociona, difunde y pone en valor la cullura greco-lcrtino, cltnu de nuestras
raices, no solo hispanas o europeas, si no mds alld del ocdano. Adema.y, EL FESTIVAL ha
logrado en los illtimos afios un destacado nivel de proyecci1n cultural, poniendo en vulor su

exc e I e nc i ct, e.i e m1t I ar i dad, i nt ernu c i onal i dad y univ e r s al i clad.

El teatro, la ntusica y la dunza tienen su espacio cn el FESTIVAL descle su orig,en, y a
ellos .se han unido el cine, la.fbtograJia, exposiciones, conferencias, y otras manifestctciones
artlslicas, siempre inspiradas en la cultura grecolatina. Por olra parte, el FESTIVAL extiende
cadq Edicion sus actividades .fuera del recinto del Teatro Romuno de Mdrido, tanto en otros
recintos de la Ciudad (Foro Romano, Asamblea de Extremadura, Templo de Diana, etc),
como.fuera de la misma, sea en Extremadura con las representaciones que tienen lugar en los
teatros romanos de Regino y Medellln o en la Ciudad Romana de Cdparra, o sea.fuera de la
regi6n, con representaciones de producciones del FESTIVAL en Madrid o Tarragona, y
presentaci1n de sus actividades en Lisboa y en Bruselas.

Finalmente, hay que destacar el cardcter transversal del FESTIVAL, como evento
animador del uso responsable del patrimonio, y de su conservaci1n y recuperacifn, y como
motor turistico y econdmico de la ciudad y de la Regi6n.

Por todo lo anterior, enlendemos que concurre.n en la candidatura propuesta en el
Festival Internacional de Teatro Cldsico de Mdrida meritos suficientes para la concesi1n de

dicho galard1n, de acuerdo con lo previsto en el Decreto por el que se regula el
procedimiento de concesi6n de la Medalla de Extremadura.

B).- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE PARA SOLICITAR A LA JUNTA DE

FESTIVALINTERNAC10NAL DE TEATRO CLASICO.

AYUNTAMIENTO D■‐MERl●A



Es por ello que, propongo a la Junta Local tle Gobierno, solicite a la Junta de

Extremadura la Coniesi,n de la Medalla de Extremadura al Festival Internacional de Teatro

Cldsico de Mirida. "

Vista la Resoluci6n de 27 de septiembre de 2018, de la Secretaria General de la
presidencia de la Junta de Extremadura, por la que se da publicidad a los requisitos y al plazo

de presentaci6n de candidaturas a la Medalla de Extremadura de 2019, en virtud de lo

establecido en el Decreto 17712013, de 24 de septiembre' por el que se regula el

procedimienJo de concesi6n de la Medalla de Extremadura, la Junta de Gobierno Local, por

unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Unico.- Solicitar a la Junta de Extremadura la concesi6n de la Medalla de

Extremadura al Festival Internacional de Teatro Cl6sico de M6rida.

DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE CINE..

El Excmo. Ayuntamiento de M6rida es duefro de pleno dominio de un local sito en el

Centro Comercial Ei Foro, con nfmero de finca registral 57786. sito en la Avda. de Portugal

de este municipio.

En el afro 1997 fw arrendado a la entidad mercantil "Cubiertas MZOV S'A'"

(actualmente denominada Acciona Inmobiliaria, S.L.U.), con la finalidad exclusiva de ser

destinado a implantar y explotar la actividad de cine. El local mr-rnicipal fue habilitado, junto

con otros de propiedadde fa arrendataria, para la instalaci6n y gesti6n de seis salas de cine'

El contrato de arrendamiento estipulaba una duraci6n de l0 aflos, pudiendo ser

renovado anualmente de forma expresa hasta un m6ximo de 20 afros' En el aflo 2007 ' por

acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha l3 de junio. se acord6 renovar el mismo por un

plazo de 10 aflos m6s.

Habiendo finalizado el plazo de ejecuci6n del contrato, se le ha comunicado la

voluntad expresa de este Ayuntamiento de ,rL ptot ogur el arrendamiento descartando la figura

juridica de la t6cita reconducci6n, prevista en el articulo 1566 del Codigo Civil'

Sin embargo, es de inter6s municipal proceder nuevamente al arrendamiento del local,

ya adaptado a salas de cine, para el desarrolio de esta actividad por empresas especializadas

del secior que cuenten con la debida solvencia t6cnica, profesional y econ6mica'

por todo lo cual, la Junta de Gobierno local, en uso de las competencias que le confiere

el art. 5 de la Ley 7l85,de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R6gimen, asi como la

Disposici6n Adicional Segunda de la LCSP, adopt6 el siguiente

ACUERDO

AYUNTAMIENTO DE MEMDA



Primero。― Tomar conocilnicnto de la comunicaci6n cfectuada a la mcrcantil
ACCIONA INMOBILIARIA,S.L.U。 ,manifcstando la voluntad municipal de no prorrogar cl

contrato de arrendanliento dc1 local rnunicipal sito en cl Centro Comcrcial EI Foro.

SQgundO。―Iniciar la trarllitaci6n para conccltar un nucvo arrcndamiento dc1 local,con

destino al desarroHo de actividad de cinc,bicn inediantc concurso en cl que sc valorc cntre los

19quilt9§
dC Capacidao ll expe19191a T 91 SectOr y h solv9,cれ 9 bicn pOr attudiCad6n

directa,si procediera。                   ・

D)。‐PROPUESTA DE LAS RA.CONCEJALA DELEGADA DE FQRMA蝉
LA BACI

PRACTICAS DE ALUMNOS CON EL SEXPE Y CON LA JUNTA CASTILLA Y
LEON.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Formaci6n y Empleo, Dfla. Llura Guerrero
Moriano, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que am@s'conveniosJiE'nen como

objeto la colaboraci6n de este Excmo. Ayuntamiento con el SEXPE y la Junta de Castilla
Le6n, para la forrnaci6n, mediante el desamollo de pr6cticas laborales no profesionales, en

centros de trabajo rnunicipales, dirigidas a trabajadoras desempleadas en el caso del Convenio
con el SEXPE y a alumnos en el caso de la Consejeria de Educaci6n de la Junta de Castilla
Le6n.

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

ACUERD0

Primero.- Aprobar los convenios a suscribir con el SEXPE y con la Consejeria de

Educaci6n de la Junta de Castilla Le6n, cuyos objetos se seiialan en el cuerpo del presente

acuerdo.

Scg」 ndo。二 Facultar al Excmo. Sr. Alcaldc‐ Presidcnte, o pcrsona que legallnente le

sustituya,parala irma dc los mismos.

Tercero.―  Encomcndar a la Dclegaci6n Municipal de FollllaCi6n y Ernplco la

realizaci6n de cuantos tralnites scan ncccsarios, hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo

acordado.

E)。―INFORⅣIAC10N DEL SRoCONCEJAL DELECADO DE LGTBI.EN RELAC10N
A FIRⅣlA DE LA CARTA DE APOYO A FUNDAC10N TRIANGULO。 ‐

POr CI SL COnClal Delegado dc LGTBI,D.Pcdro Blas VadiHo Martincz,se da cucnta

dc la Carta dc Apoyo a la Fundaci6n Triangul。 , con motivo dcl Proyccto dcnonlinado
`・Favorccicndo el Aumcnto del ComproFlliSO de la(3omunidad Aut6noma de Extremadura para

Luchar contra la Vulneraci6n dc los DDHH de pcrsonas Iフ GTBI cn cl mundo".
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La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

Por la Consejeria de Hacienda y Administraci6n Pirblica, de la Junta de Extremadura,

se comunica la resoluci6n adoptada, con fecha 25 de abril de 2019, mediante 1a.que se

autoriza la adcripci6n en comision de servicios 91,!n.io"ario de canera, D. JOSE ANGEL

RODRiGUEZ JIMENEZ, al puesto denominado-l'Titular de la Asesoria Juridica", en este

Excmo. Ayuntamiento.

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

PUNTO 11.. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden hjado para esta sesi6n y

tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez

misma, siendo las 10 horas, extendiendose de dicha sesi6n la

Concej ala-Secretaria, certifi co.

no habiendo m6s asuntos que

Osuna, se ordena levantar la
presente acta, de la que como

プ

EL ALCALDE LA CONCEJALA SECRETARIA
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