
AYUNTAMIENTO DE MERIDA

JUNTADE GOBIERNqLOCAL

Scsi6n(〕rdinaria cclcbrada cn priincra convocatoria cl dfa 13 de Septienlbre de 2019

Srcs Asistcntcs

ALCALDESA― PRESIDENTA
EN FUNC10NES

Dia Carmcn Yaicz Quir6s

CONCEJALES

Dfra- Susana Fajardo Bautista
D. J ulio Cesar Fuster Flores
D. Felipe Gonz6lez Martin

Diia. Laura Guerrero Moriano

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijaro Ceballos

En M6rida a trece de Septiembre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se

re[nen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, ios miembros, arriba indicados,
de [a 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.

Excusa su ausencia el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Femrindez
G6mez y la Sra. Alarc6n Frutos. Asimismo, se encuentran presentes. el Secretario General
Accidental del Pleno, D. Jos6 I-uis Ortiz Belda. que actr:ia en funciones de Organo de Apoyo a

la Junta de Gobierno Local. y el .Iefle del Gabinete Juridico D. Josd Angel Rodriguez Jimdnez.

ゝ
プ



Declarado abierto el acto por la Sra. Alcaldesa Presidenta, Dfla. Carmen Yiiiiez

Quir6s, a las trece horas, se trataron los siguientes asuntos:

Prcviamcntc rcpartido el borrador dcl acta colTcspondicntc a la scsi6n cclcbrada por la

Junta de Gobl叩o Local,con fcchas 6 de Scptiembre dc 2019.los micmbros prescntes por

unanimidad prcttan su conformidad a la misllna

PUNT0 2.― DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―

No hubo.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones. Dfla Carmen Y6frez Quir6s' se

formula la propuesta epigrafiada, indicando lo siguiente:

1".- por el concejal Delegado de Limpieza de centros. con t'echa 9 de mayo de 20'19, se

propone el inicio de e*pedient. para la contrataci6n del Suministros de Vestuario con destino

ul p.r.onal del Servicio de Limpieza apoyada en el informe del Responsable Tecnico de

sanidud y Limpieza que justifica la necesidad de realizaci6n del rel'erido contrato,

considerando qui el Ayuntamiento de Mdrida tiene la obligaci6n legal de entregar vestuario

de trabajo para el personal del Servicio de Limpieza de centros Priblicos Municipales.

2o.- Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son:

Tipo de contrato: Suministro C6digo
CPV:

Objeto dcl

contrato:
S".irirt." d" *.t,ra.i" con destino al personal del servicio de

limpieza de centros.

Procedimiento de
contratac i 6n:

Abierto Simpli licado Sumario Trarnitaci6

n

Ordinari
a

Presupuesto base
anual

IVA Total

5627,50 euros 1 181,77 ctlros 6809,27 curos

Valor estimado del
contrato

22 510 curos(IVA cxcluido)

Por d～ untamたnto tt M6ridaFinanciaci6n

LIM PIEZA''.―

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA                  Secrelan● Ceneral

PUNT0 1.‐ APROBAC10N DE ACTAS ANTER10RES.―



Duraci6n de la
eiecuci6n

2 aiios P16rrogas 2 aiios

3o.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n, de fecha 24 de junio de 2019, se resuelve iniciar el
procedimiento, ordenando la redacci6n del Pliego de Cliiusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n.

4".- Una vez incorporados los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n, de fecha 12 de julio 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:

:現[]糀:帆 :ぶ蠍ξ器剛ζttZVZCANO
o CIF:B14604227 PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD EN EI′ TRABAJO,SLU
O CIF:B06353494 PROTECTOR PROTECCION Y SEGURIDAD SIン

6".- Valorada las of-ertas por la Mesa de contrataci6n, en sesi6n celebrada el dfa 28 de agosto
de 2019. dsta acuerda proponer la adjudicaci6n del contrato a PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD EN EL 'IRABAJO,S.L.U. CIF:814604227, por presentar la mejor propuesta
econ6mica sobre el precio total del contrato. Importe de ad.iudicaci6n 9.590.0 € (IVA
excluido).

7".- El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conlorme a Ia Ley de Contratos
del Sector Priblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la
Intervenci6n General.

10.- Con fecha l0 de septiembre de 2019. por el Jefe de Secci6n de Contrataciones 1

Patrimonio, se emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la

tramitaci6n establecida en la legislaci6n aplicable y que procede su aprobaci6n por la Junta de

Gobiemo Local

Examinada la documentaci6n que se acompaffa, y de conformidad con lo establecido en

el articulo 1i6 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912017. de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Pribticol el Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Pirblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de l2 de octubre; la Ley
3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtn de las Administraciones
Pfbticas y de conformidad con las competencias que le han sido delegadas en materia de

contrataci6n, la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobiemo Local la adjudicaci6n del
presente contrato a la cmpresa PROFESIONALES DE LA SEGI-JRIDAD EN EI-
TRABAJO.S.L.U.



Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6

el siguiente

ACUE RDO

Primero.- Declarar viilida la licitaci6n y adjudicar el contrato de Suministro vestuario

personal de Limpieza en las condiciones en su oferta y las que se detallan en los pliegos de

ilAriulus administrativas particulares y de prescripciones t6cnicas a PROFESIONALES DE

LA SEGUzuDAD EN EL TRABAJO,S.L.U. CIF: B14604227, con domicilio en C/ Clara

campoamor, 15, por el siguiente importe desglosado para cada uno de los ejercicios en los

que se va a ejecutar el contrato:

Ejercicio Partida Presupuestaria
Importe (l.VA.

incluido)
PIazo ejecuci6n (Meses)

2019

9200/22104

4.795.00€+ 1.006.95€ l2

2020 9200/22104 4.795.00€+ 1.006,95 € t2

2021 9200722104 4.795.00€+ 1.006.95€ l2
9200/22104 4.795.00€+ t.006.95€ l2

Se compromete a la ejecuci6n del contrato con las siguientes condiciones:
r' Plazo de entrega:

. Pedido inicial l0 dfas
o Pedidos de nuevas incorporaciones 5 dias

/ Stock disponible: l0 piezas por articulo y talla
r' Ampliaci6n de garantia de las prendas ser6 I aio

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de contrataciones, la publicaci6n de

anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del Sector Ptblico, asi como Que se

notitique al adjudicatario, el acuerdo adoptado y al resto de los licitadores.

Tercero.- Designar a D. Miguel Saiz Santiago responsable municipal del seguimiento

de la ejecuci6n del contrato, atribuydndole las facultades derivadas de la direcci6n,

comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del

contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secci6n de Contrataciones, la

Delegaci6n de Limpieza, la Intervenci6n General y Tesoreria Municipales, para su

conocimiento y efectos procedentes.

Ouinto.- Asimismo, que por la Secci6n de Contrataciones se proceda a la

formalizaci6n del contrato y su publicaci6n en la Platalorma estatal de contrataci6n pirblica y



de otro lado comunicar al Registro de Contratos del Sector Priblico los datos b6sicos del
contrato incluyendo la identidad det adjudicatario, el importe de adjudicaci6n, junto con el
desglose conespondiente del Impuesto sobre el Valor afiadido.

Sexto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato. toda la
documentaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la ol-erta

econ6mica (Sobre 3 o C), serri devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los
gastos que esta devoluci6n pueda suponer. La davqfuci6n se efectuarii, si el interesado no

indica otra cosa, a trav6s de empresa de mensajeila urgente, modalidad portes debidos.
Transcurridos seis meses desde la adjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha
documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podni ser destruida por el

Ayuntamiento.

OCUPAC10NAL PROSERPINA''.POR AUSENCIA DE LICITADOREト ノ

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

formula la propuesta epigratiada, indicando lo siguiente:

l'.- Por la Concejala Delegada del Centro Ocupacional Proserpina, y habiendo quedado

desierta la licitaci6n anterior. se formula nueva propuesta para ]a contrataci6n del "Servicio de
catering para los usuarios del Centro Ocupacional Proserpina" justificada la necesidad de

cumplir los requisitos que establece el MADEX ( Marco de atenci6n a la discapacidad en

Extremadura) que regula los centros ocupacionales, y donde se establece como servicio
imprescindiblc. para cumplir con la homologaci6n, prestar el servicio de comedor

2o.- Las caracteristicas del contrato son las siguientes:

Tipo de contrato: lservicio C6digo CPV: 55521200-0

Objeto del
contrato:

Catering del Centro Ocupacional Proserpina

Procedimiento de
c ontratac i6 n :

Abierto simplificado Tramitaci6

n

Ordinaria

Presupuesto base anual IVA Total

14876,03C 3123,97C 18000C
Valor estimado del
contrato

59504,12C

Financiaci6n
Duraci6n de la eiecuci6n 2 afros lPr6rrogas 2 pr6rrogas

El impo(e para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el contrato es el

siguiente:



Anualidad
Prccio  (IVA
incluido)

Plazo ejecuci6n
(Meses)

E」 ccuci6n

2019
3960C 0

Ejecuc16n

2020

18000C つ
ι

Ejecuci6n

2021

14040C 9

Pr6roga
2021

3960C 3

Pbrroga
2022

18000C 12

Pr6rrclga

2023

14040C 9

3.- por resoluci6n de esra oetegaciod de lecha )]; 
'u,,o 

de 20is. se resuelve iniciar el

procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y

Frescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando

los informes preceptivos jur(dicos al expediente.

4.- l1na vez incorporados los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n

previa de la Intervenci6n General. por Resoluci6n de esta Delegaci6n. de fecha 31 de julio de

2019, se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

5.- Publicada ta licitaci6n en el perfil del contratante. (Plataforma de contrataci6n del Estado)

y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada

el dia 29 de agosto de 2019 acuerda proponer la declaraci6n de adjudicaci6n desierta pdr

ausencia de proposiciones.

6.- Con fecha 5 de septiembre de 2019, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y

Patrimonio, se emite informe propuesta declarar por la Junta de Gobiemo Local la licitaci6n

desierta

Examinada la documentaci6n que se acompafra, y de conformidad con lo establecido en

el articulo I'16 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Ptblico; el Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Pfblicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de l2 de octubre; la Ley

3gl2}l5, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Priblicas y de conformidad con las competencias que le han sido delegadas en materia de

contrataci6n, la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local declarar Desierta la
Licitaci6n del mencionado Servicio.

ヽ

．



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

ACUERD0

Primero.‐ Dcclarar dcsiena la licitaci6n``Scrvicio dc catcring para los usuarios dcl

Centro ocupacional Proscrpina''por ausencia dc licitadorcs

S緊製堕do.‐ Publicar anuncio dc adJudicaci61 cn la Platafonlla dc Contrataci6n dcl

Scctor Piblico

Tercero.- Que se notifique el acuerdo adoptado, al departamento de Contrataciones,

la Intervenci6n General y al servicio proponente ( Centro ocupacional Proserpina).

Se presentaron los siguicntcs .ISuntos:

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfia. Carmen Ydflez Quir6s, se

formula Ia propuesta epigrafiada. indicando lo siguiente:

1..- Por el concejal Delegado de Nuevas Tecnologias, D. Rafael Espafia Santamaria, con

lecha 15.02.2019, se propone el inicio para la adjudicaci6n del Contrato Mixto de Servicio y

Suministro para la implantaci6n de la administraci6n automatizada en el marco de la
Estrategia DUSI (M6rida Central), promovida por la necesidad de dar cobertura a todos los

servicios correspondientes a las lineas de actuaci6n "Mirida Avanza" y "Mrirido Abierto y
Transparente", incluidas dentro del Objetivo Temiltico 2- Mejora del acceso, del uso y de Ia

calidid de las tecnologias de la inlbrmaci6n y la comunicaci6n, de la Estrategia de Desarrollo

Urbano Sostenible Integrado (DUSI) " MIrida Centraf' .

2'.- Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

Tipo de contrato: Mixto suministro-servicio C6digo CPV: 48000000-8



0場CtO    dCl
contrato:

Implantaci6n de una plataforma inform6tica de gesti6n electr6nica de

documentos y expedientes, la adquisici6n de medios materiales e

implantaci6n de la nueva Ollcina de Registro, la implantaci6n del
portal de transparencia y de la plataforma de participaci6n ciudadana
y la implantaci6n de una plataforma de licitaci6n y contrataci6n

elect16nica
Procedimiento de
contrataci6n:

Abie(o sujeto a regulaci6n
armonizada

Tramitaci6
n.

Ordinaria

Presupuesto basc anual IVA Total一 ヽ

1068870,53C 224462.8 1293333,33C

Valor estimado del
contrato

1 068870,53C

Financiaci6n 80% Fondo Europeo de Desarrollo Regional Estrategia de

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Mdrida 2014-

2020 "Mdrida Central" EDUSI.
Duraci6n de la eiecuci6n 24 meses lPr6rrogas

ノ

3° ―El ottetO est`di宙 dido cn iotcs:

LOTE l:

Tipo de contrato: Mixto suministro-servicio C6digo CPV: 48000000-8,

72000000

Objeto del
contrato:

La configuraci6n personalizada, implantaci6n y puesta en marcha de

una plataforma informiitica de gesti6n electr6nica de documentos y
expedientes, la adquisici6n de medios materiales e implantaci6n de la

nueva Oficina de Registro y la implantaci6n del portal de

transparencia y de la plataforma de participaci6n ciudadana.

Procedimiento de
contratacion:

Abierto sujeto a regulaci6n
armonizada

Tralnitaci6

n

Ordinaria

Presupuesto base anual IVA Total

961432,51C 201900.82C 1 163333,33C

Valor estimado del
contrato

961432,51C

Duraci6n de la eiecuci6n l8 meses lPr6rrogas

LOTE 2:

Tipo de contrato: Mixto suministlo-servicio C6digo CPV: 72416000,

48490000, 72600000

0●etO    del
contrato:

La implantaci6n de una plataforma de licitaci6n y contrataci6n
electr6nica. Posibilidad de formular ofertar a cuantos lotes se estime
oDortuno

Procedimiento de
contrataci6n:

Abierto sujeto a regulaci6n
annonizada

Tramitaci6

n

Ordinaria

|



Presupuesto base anual IVA lk)tal

107.438.02 € 22.s61.98 € 130000C

Valor estimado del
contrato

107438.02C

Duraci6n de la eiecuci6n 3 meses lPr6rrogas

FINANCIACION POR EL AYUNIへ MIENT0 0嘱 MERIDA
LOTE l ｀

Eiercicio Parlida Presupuestaria Cuantia
2019 1515/27001 s81 .666.66 €

2020 581666.67C

Total l .163.333.33 €
LOTE 2

Ejercicio Partida Presupuestaria Cuantia
2019 1515/27001 , 65.000 €.

2020
/ 65.000 €

Ttltal 130000C
FINANCIACION POR OTRへ S ENTIDADES
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Estrategia de Desanollo Urbano
Sostenible e Integrado de M6rida 2014-
2020 "M6rida Central" EDUSI.

Fecha convenio o

concesi6n
subvenci6n
t8t0st20t7

80%

4o.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n, de f'echa l5 de febrero de 2019. 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 inlormes preceptivos juridicos al expediente.

5'.- Una vez incorporados los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizacitin
previa de [a Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n, de fecha I de abril de

2019, se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

6o.- Publicada la licitaci6n en el Perfil del Contratante, alojado en la Plataforma Estatal de

Contrataci6n, y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se constata que las ofertas

presentadas son las relacionadas a continuaci6n:

o NEXUS
A81727810¨ ……… ………………………LOTE 2

● UTE EVERIS S乃へIN SLU― AYERIA
LOTE 1

o Ernst

IT

& Young, S.L.
B78970506… … …… ……… ………… …L()TE l
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8o.- El adjudicatario del LOTE'I, ERNST & YOUNG, S.L, ha presentado los documentos

exigidos conforme a la Ley de Contratos del Sector Priblico y existe informe favorable de

fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la Intervenci6n General.

9".- Con fecha 12 de septiembre de 20'19, por el Jefe de Secci6n -de Contrat?qiones y
Patrimonio, se emite informe propuesta en el que se considera que el iidediente ha se!frdo la
tran.ritaci6n establecida en la legislaci6n aplicabte y que procede su aprobaci6n por la Junta de

Gobierno [-ocal

Examinada la documentaci6n que se acompafla, y de conformidad con lo establecido en

el articulo ll6 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912017. de 8 de novicmbre, de

Contratos del Sector Piblico; el Reglarrrento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Priblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001. de l2 de octubre; la Ley

3912015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Comirn de las Adrninistraciones

Pirblicas. Asimismo, de conformidad con las competencias que le han sido delegadas en

materia de contrataci6n, Ia Sra. Delegada propone a la Junta ds Gobiemo Local, la

adjudicaci6n de ambos lotes segtn propuesta efectuada por la Mesa de Contrataci6n, mis
arriba detallada.

Con base en lo anterior la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes.

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Declarar viilida la licitaci6n y adjudicar el LOTE I relativo a la IMPLAN-
TECI6N PIATAFORMA INFORMATICA DE GESTION ELECTRONICA DE DOCU.
MENTOS Y EXPEDIENTES. NUEVA OFICINA DE REGISTRO Y PORTAL DE TRANS-

PARENCIA Y PLATAFORMA PARTICIPACION CIUDADANA a la mercantil ERNST &
YOUNG, S.L. (oferta mejor valorada) por importe de 7 54.724,52€+ 158.492,15 € IVA, con-

forme a las siguientes condiciones:

o Ampliaci6n de 40 procedimientos adicionales
o Ampliaci6n en 4 meses adicionales de soporte
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Encomendar a la Secci6n Municipal de Contratacioncs la rcalizaci6n dc

cuantos trimitcs scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acoldado,incluida la

publicaci6n del anuncio dc attudicaCi6n cn la Platafonna dc Contrataci6n dcl Scctor Pliblico

AsimismO,sc cncomienda lo siguiente:      
プ

ゝ

Notificar al adjudicatario. el acuerdo adoptado asi como al resto de los licitadores.

Proceder a la formalizaci6n del contrato y su publiocaci6n en la Platafbrma Estatal de
Contrataci6n pirblica.

Comunicar al Registro de Contratos del Sector Priblico los datos brisicos del contrato
incluyendo la identidad del adjudicatario. el importe de adjudicaci6n, junto con el desglose
correspondiente del Impuesto sobre el Valor afradido

Tercero.- Designar a D. Juan Ram6n Moya Vasco y a D. Manuel Gil Alvarez,
responsables municipales del seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuydndoles las
facultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n. informes. validaci6n de facturas y
vigilancia de la correcta ejecuci6n del conlrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secci6n de Contrataciones. la
Delegaci6n de Nuevas Tecnologias. la Intervenci6n General v Tesoreria Municipales, para su

conocimiento y efectos procedentes.

Ouinto.- 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 devoluci6n se efectuarii, si el interesado no
indica otra cosa, a trav6s de empresa de mensajeria urgente, modalidad portes debidos.
Transcurridos seis meses desde la adjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha
documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podrii ser destruida por el
Ayuntamiento.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfia. Carmen Yrifrez Quir6s, se formula

la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 30 de Agosto de 2019, se inicia el

procedimiento para la contrataci6n del Servicio Integral de lmpresi6n. Escaneado,

Fotocopiado y Gesti6n de Faxes para el Ayuntamiento de M6rida, a propuesta de la
Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario

comprometer cr6ditos del presupuesto del pr6ximo ejercicio de 2020,2021' 2022,2023 y
2024 por importe de 245.833,34 euros.

' Ellri€do Informe de- Intervenci6n-al respecto, eon fecha 2 de Septiembre de 2019, y en

virtud de lo dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2l2OO4, de 5 de Marzo. sobre "Compromiso

de Gastos de Car6cter Plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, propone a la
Junta de Gobiemo Local, la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.

Con base a ello, la Junta de Cobierno Local, por unanimidad de los presentes. adopt6

el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe total de 245.833,34

curos, en la partida presupuestaria 9205*21900, necesario para la contrataci6n del Servicio

lntegral de lmpresi6n. Escaneado, Fotocopiado y Gesti6n de Faxes para el Ayuntamiento de

M6rida, de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE

2020 50.000,00 euros.

2021 50.000"00 euros.

2022 50.000,00 euros.

2023 50.000,00 euros.

2024 45.833.34 euros.

Segundo.- Acordar que con fecha 1 de enero y con motivo de la apertura de cada

ejercicio presupuestario, se ajustaran los cr6ditos para dar cobertura a los iompromisos

adquiridoi durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suflcientes en las

partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda se dictara la resoluci6n

correspondiente a fin habilitar los crdditos que resulten necesarios.



PUNTO 6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden lijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que

tratar, por la Sra Alcaldesa-Presidenta en tunciones, Dfla. Carmen YriLrlez Quir6s, se ordena

levantar la misma, siendo las 'l 3 horas y 45 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la

presente acta, de la que como Concejal-Secretario, certifico.

EL CONCEJAL

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA                   Secreio710 Gener● :

st


