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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n

Ordinaria celebrada

―
、

en primera convocatoria el dia 22 de Agosto de 2019

ALCALDESA― PRESIDENTA EN FUNC10NES
Dfla.

CarmenYitflezQuir6s
CONCBJALES

Dfla. Susana Fajardo Bautista
Dfla. Laura Guerrero Moriano
D. F6lix Palma Garcia

CONCEJAL SECRE,TARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
se
En M6rida a veintid6s de Agosto de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto,
rerinen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados,
la Sra'
miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia de
ordinaria
Alcaldesa-Presidenta en funciones, Dfla. Carmen YifiezQuir6s, para celebrar sesi6n
conforme al orden del dia anunciado, conocido y repartido'

Se excusan los Srs. Fuster Flores, Gonziiez Martin

y

Rodriguez Osuna, Alcalde-

Presidente.

Asisten, previamente convocadas por la Srs. Alcaldesa, las Concejalas Sras. Carmona
Asimismo,
Vales, Aragonesis Lillo y Fern6ndez G6mez; excus6ndose la Sra. Alarc6n Frutos.
Egea, que
Ayala
se encuentran presentes, la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes
actua en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local.
Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dfla' Carmen YLfiez
asuntos:
Quir6s, a las nueve horas, se trataron los siguientes
Declarado abierto

el acto por la

=/
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Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local, con fechas 16 de Agosto de 2019. los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNT0 2.―

DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.…

La Junta de Gobiemo qued6 enterada de lo siguiente:

Escrito del Sr. presiaentele "Amigos del Museo de Arte Romano de M6rida",
comunicando la decisi6n del Jurado Calificador del Premio "Genio Protector de la Colonia
Augusta Em6rita", en su XXVI edici6n. Habi6ndole sido otorgado dicho Premio, en la
modalidad de Instituciones, a EMERITA LVDICA.

-

PUNT0 3.― PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Y6fiez Quir6s,
formula la propuesta epigrafiada, indicando lo siguiente:

se

1.- Por el Concejal Delegado de Deportes con fecha 26 de febrero de 2019 se propone el
inicio para la contrataci6n de la obra "Mejora y acondicionamiento de pista de atletismo
municipal.

2.-Las caracteristicas del contrato que

se pretende adjudicar:

Obras
l C6di2o CPV:
45231000
"Mejora
del
y acondicionamiento de pista de atletismo municipal"

Tipo de contrato:

Objeto
contrato:

Procedimiento

de
Abierto Simplificado
contrataci6n:
Presupuesto base anual
IVA
477.011,45C
100.t72,40 €
Valor estimado del 477.011,45 €
contrato
Financiaci6n
Diputaci6n Provincial de Badaioz
Duraci6n de la ejecuci6n
Cuatromeses lPr6rrosas

Tramitaci
6n.

Ordinaria

Total
577.183、 85C

3.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 27 de febrero de 2019 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Prescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando
los informes preceptivos juridicos al expediente.
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4.- Una vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha20 de marzo de
2019 se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.
5.- Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del Estado)
y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se han presentado las siguientes ofertas:

Ofcrtas

Oferta (Sin

Licitador

Baja

IVA)
393.850,00
398.829,27
450.000,00

Coedvoro. S.L.

OPSA

Asorasoort. S.A.
Grupo Empresarial Magenta, S.A.

‐
、

Mondo lbё rica,S.A.

453.1 1 3,1 8

475.457,44

83.161 ,45
78.1 82,1 8
27 .011,45

23.898,27
1.554.01

6.- Calificada la documentaci6n presentada por la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el
dia 17 de mayo de 2019, se excluyo a Sport Services Dos Estrellas, S.L. por presentarla fuera
de plazo.
7.- Valorada las oferlas por la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 27 de mayo de
2019 se excluye a la empresa OPSA porque el pavimento que oferta no cumple con los
criterios t6cnicos requeridos en el proyecto.
8.- Con fecha 12 de junio de 2019, la Mesa de contrataci6n acuerda proponer la adjudicaci6n
a la empresa Cedypro, S.L. La empresa propuesta presenta escrito de renuncia a la
adjudicaci6n.
9.- Con fecha24 de julio de2Ol9,la Mesa de contrataci6n acuerda proponer la adjudicaci6n a
la empresa Grupo Empresarial Magenta, S.A. La empresa propuesta presenta escrito por el
que desiste de la presentaci6n de la documentaci6n requerida para que presente las
especificaciones t6cnicas del pavimento ofertado y certificados IAAF de acuerdo con el
Pliego T6cnico.

10.- Finalmente la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 30 de julio de 2019
acuerda proponer la adjudicaci6n del contrato a Agorasport, S.A., con CIF 499106635 y
domicilio.n Poligono Industrial Malpica, calle L, Nave 182 50016 Zaragoza, por importe de
544.500 €, por ser la mejor valorada, conforme a las puntuaciones obtenidas y recogidas en el
informe t6cnico de valoraci6n, despu6s de haber renunciado o desistido las anteriores
empresas,
Ofcltas

Licitador

Oferta
Econ6mic
a

Plazo
Garantia

Plazo
Ejecuci6n

Puntuaci6n
Total

AYUNTAMiEttTO DE MERIDA
2o Coedypro, S.L.
1°

OPSA

Agorasport. S.A.
Grupo Empresarial Magenta,
S.A.
5° Mondo lbё rica,S.A.

4o

3o

80,00
75,10
25,98
22,99

6

0

86.00

10
10
10

6
0
4

91,00
35,98
36,99

1,49

10

10

21,49

1l.- El adjudicatar-io ha presentado.los documentos exigidos conforme alaLey de Contratos
del Sector Pfblico y existe informe favorable de fiscalizacion del compromiso de gasto de la
Intervenci6n General.
72.- Con fecha 2l de agosto de20l9,por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio
se emite informe propuesta por 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.
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Examinada la documentaci6n que la acompafla, se propone a la Junta de Gobierno
Local declarar v6lida dicha licitaci6n y, por ello, adjudicar el contrato a la empresa
Agorasport, S.A.
Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2o,apartado 11, de la Ley 912011,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUER

DO

Primero.- Declarar v5lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de obra "Mejora y
acondicionamiento de pista de atletismo municipal", en las condiciones en su oferta y las que
se detallan en los pliegos de cldusulas administrativas parliculares y de prescripciones
t6cnicas a Agorasport, S.A., con CIF A99106635 y con domicilio en Poligono Industrial
Malpica, calle L, Nave 182 50016 Zaragoza, por el siguiente importe desglosado para cada
uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el contrato:

Ejercicio

Partida
Presupucstaria

2019

3401/63200

Importe
(l.V.A. incluido)
544.500C

Plazo ejecuci6n
70 dias

Ampliacion Plazo
Garantia

)

anos

Segttndo.― Encomendar a la Secci6n Municipal de Contratacioncs la rcalizaci6n de

cuantos tramitcs scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y debido cfccto lo acordado,incluida la
publicaci6n del correspondiente anuncio de attudicaCi6n en la Platafolllla dc Contrataci6n del
Sector Piblico.
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Asimismo que se proceda, por dicha Secci6n Municipal, a lo siguiente:

- Notificaci6n al adjudicatario

del acuerdo adoptado asi como al resto de los

licitadores

- Formalizaci6n del contrato y su publicaci6n en la Plataforma estatal de contrataci6n
ptiblica.
ComuniCacion al Registro de Contratos del Sector Pirblico i&'au,o, bdsicos del
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el impo(e de adjudicaci6n, junto con el
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor afladido.

Tercero.- Designar a D. Francisco Garcia Bllzquez responsable municipal del
seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la
direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato. Notificm eLacuerdo de designaci6n.
=ノ

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas que 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 devolucion se efectuar6, si el interesado no
indica otra cosa, a traves de empresa de mensajeria urgente, modalidad portes debidos.
Transcurridos seis meses desde la adiudicaci6n 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.

Ouinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n Mr,rnicipal proponente, asi
como a la de Urbanismo. al responsable municipal del seguimiento de dicho contrato, a la
Oficina Municipal de Contrataciones e Intervencion y Tesoreria Municipales para su
conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 4.- PROPUESTA DE

LA SRA. ALCALDESA EN FUNCIONES.

PARA

ASY
CU

DE INTE

v

Y
IPAⅣ IIENTOS

DELEGAC10N DE CULTURA COⅣ
OPERAC10N.

NCI

NTROS:
10 UNIDAD EJECUTORA DE ESTA

Por la Sra. Alcaldesa en Funciones, Dfra. Carmen Y|f,ez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que el Ayuntamiento de M6rida ha elaborado la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado "M6rida Central", aprobada el 25 de Julio en el
Boletin Oficial del Estado tras publicarse la Resoluci6n definitiva, del 21 de Julio de 2017,
por la que se conceden ayudas de la segunda convocatoria para la Selecci6n de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) cofinanciadas mediante el Programa

‐
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Operativo FEDER dc CreciFniCnto
HAP/1610/2016,dc 6 dc Octubre.

Sosteniblc

2014‐ 2020,

convocadas

por

Ordcn

Asinlismo, indica quc dicha cstratcgia esta destinada a planiflcar cl desaro1lo dc la
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para la aecuci6n FEDER 2014‑220,cn cl marco del EJE 12 DESARROLLO URBANO del
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Programa Operat市 o Plurirrcgional dc Espaha(POPE)los fOndOs dc estc lc esttt Oricntados

Ⅳlayo de 2018,ftle aprobada mediantc
Resoluci6n dcl Sr.Concttal Dclegado rcsponsable de la Unidad de Gesti6n,D.Ⅳ larco
Refolllla y Embcllecimicnto de Rccursos de
Antonio GuttarrO Ceba1los, la Opcraci6n
Dc otro lado da cuenda dc que,con fccha 30 dc

lnter6s Patrilnonial,Cultural,Turistico y Dotacional de Nuevos EquipaFnientos y ScⅣ

icios",

cn inci6n de las nccesidadcs y ftlnciones de los nucvos centrOs", contemplando a la
concaalia dc Urbanismo,Medio Ambientc,‐ Industria y Comercio como Unidad EiccutOra. .
.お

1群

もとおy
と

debd6血 camЫ o de bdegattn rd江

市。a h chada conこ 吊lね ,h

Sra.

Alcaldesa cn Funcioncs,propone la modiflcaci6n dc la Operaci6n,para incluir a la Concaalfa

dc Cuhura como Unidad de ttecud6n, 宙nculada a la Operaci6n
Ernbellccirlllicnto dc Recursos dc lnterё

Rcforlnas y

s Patrimonial,Cultural y Turistico"asi como dotaci6n

de nuevos equipalnientos y seⅣ icios en funci6n de las necesidades de los nuevos centros.
La Junta de CIobierno Local,por rnayoria de los presentes,adopt6 el siguiente

ACUERDO
Prilnero。 ― Aprobar

la propuesta dc la Sra. Alcaldesa cn Funciones, aprobando la
modiicaci6n de la Opcraci6n,para incluir a la Conclalia dC Cultura como Unidad de
Refol‐ lllas y Embellccimicnto dc Rccursos de lntcrё s
巧 ecuci6n,宙 nculada a la Operaci6n
Patrilnonial,Cultural y Turistico"asi como dotaci6n de nuevos equiparnicntos y servicios en
ftlnci6n de las ncccsidadcs de los nucvos centros.

Dar traslado dcl prcsente acuerdo a Dichas Delegacionesヽ

4unicipalcs para

su conocirnicnto
y cfectos procedentcs, asi COmo a la lntervenci6n y Tesorcria, para Su
…

COnOCiFniento y efectos proccdcntes.

Al antcrior acuerdo sc abstienc el Sr.GuttarrO CCba1los,quicn justiflca su posici6n
como consecucncia de scr c1 6rgano rcsponsable dc dicha l」 nidad de Gesti6n.

HUⅣ I
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Por la Sra. Concejala Delegada Accidental de Recursos Humanos, Dfra Laura
Guerrero Moriano, se da cuenta de la Resoluci6n adoptada, con fecha 2l de Agosto de2079,
en funci6n de las competencias concedidas a dicha Delegaci6n, por el que, Con motivo de las
pr6ximas Ferias y Fiestas de Septiembre, procede como es costumbre en este Ayuntamiento,
establecer un horario especial para los trabajadores, siempre salvaguardando los horarios de
atenci6n al priblico.
La Junta de Gobiemo Local,por unanirnidad adopt6 cl siguiente

ヽ

ACUERDO
PRIMERO: Prestar su conformidad al establecimiento de un horario especial para los
empleados pirblicos, en el periodo comprendido entre los dias 30 de agosto y 03 de
septiembre de2019, ambos incluidos, un horario de trabajo de 09 a l4 horas.

Departamento para dar trlslado de la misma al personal bajo su cargo.

PUNT0 6.―

ASUNTOS VARIOS.

Se prescnt6 ei siguicntc asunto:

IG■

製

TALDAD , PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS O AⅣ
IPLIADAS
2E・ ENCIAS,RESERVADAS A ENTIDADES LOCALES,EN EL PAC工 Ω DE

ESTADO CONTRA LA V10LENCIA DE GENERO.―

Por la Sra.Conclala Delegada dc lgualdad,Dia.Ana Aragoneses Li1lo,sc da cucnta
dc la Subvenci6n conccdida a estc Ayuntarlliento por pane de la secretarfa de Estado dc
lgualdad,cn la cantidad dc ll.342,66 curos,con destino a las anualidades de 2019‑2020,para

cl Dcsarrollo de nucvas competencias o ampliadas, rcscrvadas a Entidadcs Localcs, en el
Pacto cOntra la Violencia dc Gё nero.Todo eHo segin lo preceptuado en la Disposici6n Final
Sexta de la Ley 6/2018,de 3 de Julio,dc Presupucsto Gcncrales del Estado para cl derciCiO
2018.
La Junta de Gobiemo sc da por enterada.

PUNT0 7.―

RUEGOS Y PREGUNTAS。

No se formularon.
Terminado con ello el orden frjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dffa. Carmen Ydiez Quir6s, se ordena levantar la
misma, siendo las l0 horas, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como
Concej al-Secretari, certifi co.
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