AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n(〕 rdinaria cclcbrada cn primcra convocatoria cl dia 26 de Scptiembre dc 2019

Sres. Asistentes

AL,CALDE- PRESIDENTE

ゝ

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfia. Carmen Yiifrez Quir6s
Dfra. Susana Fajardo Bautista
D. Julio C6sar Fuster F-lores
D. Felipe Gonziilez Martf n
Dfra. Laura Guerrero Moriano

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a veintisdis de Septiembre de dos mil dieoinueve. previa citaci6n al ef'ecto,
Alcaldia de [a Casa Consistorial, los miembros arriba indicados,
de la Junta de Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo ta presidencia del Sr. AlcaldePresidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del
dia anunciado, conocido y repartido.
se retnen en el Despacho de

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las concejalas Sras. Aragoneses
Carmona Vales, Alarc6n Frutos y Femiindez G6mez. Asimis.o, ..
presentes. la Secretaria General del Pleno, Diia. Mercedes Ayala Egea, que actta en"r*"nt.un
funciones
de organo de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Intcrventor General D. Francisco Javier
Gonziiez S6nchez; y el ritular del Gabinete Juridico, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimdnez.

Lillo'

―

、

Declarado abierto el acto por el Sr. Atcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez osuna,
a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:

por la
Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada
presentes por
Junta de Gobiemo [,oial, con fechas l3 de Septiembre de 2019, los miembros
'r
unanimidad prestan su conformidad a la

misma.

La Junta de Gobiemo qued6 enterada de lo siguiente:

Real Decreto 5512019, de 24 de Septiembre de disoluci6n del
230 de
Diputados y del Senado y de convocatoria de elebciones (B'O'E' n "

-

de 2019).
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Y6fiez Quir6s' se
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones' Dfra' Carmen
9 de noviembre de 2018' la Junta
formula la propuesta .pigiunudu' iniicando que, con fecha
Cian Servicios y Obras S L'
de Gobierno Local acord6 fu ua;ual.u"iOn a ta entidad mercantil
c6sped natural del campo de
del contrato de servicio a" *Ji.ni.i"nto y conservaci6n del
firtbol del Estadio Romano de M6rida

Asimismoindicaque,conlecha30denoviembrede20l8'sesuscribi6dichocontratolo
mencionado servicio segfn
en vi(ud del cual .l .ont.utiiu ," "o.pro*.,iu a ejecutar
pr.."ptr,udo en los Pliegos de Condiciones y demris documentos contractuales'

frj6 en 32'000'00
De conformidad con el citado contrato, el precio del servicio se
euros mds 6.720,00 euros de l.V.A.

hasta

El plazo de ejecuci6n del contrato se establecia desde el dia
el 31 de agosttde 2019 con posibilidad de un aflo de pr6rroga'

I

de septiembre de 2018

ejecuci6n de servicio- de fecha 25
Que segun escrito del responsable de mencionada
que aconsejan la pr6rroga <let mrsmo:
de julioie 20i9, se han producido los siguientes hechos

"- Que la conservaci6n y el mantenimiento del Campo de filbo! es-e.l correclo'
del Futbol'
- El Esndio re ne las condiciones \plimas para el desarrollo
- Los requerimientos Tdcnicos y humanos son los cotectos'

- Se han realizado ktdas las operaciones del Mantcnimiento e ln/brmes requeridos"

De conformidad con la Disposici6n adicional tercera, apartado 8 de la Ley de
Contratos del Sector Priblico, el Titular de la Asesoria Juridica emite inlbrme preceptivo de la
pr6rroga del contrato en el que se concluye "No se aprecio obstdculo legal paro acordar la
prdrroga del contrato de seryicios sefialado en el encabezamientu de eslc escrilo"
Con lecha 5

(:

agosto de 201 9 se le concede plazo de audicncia de 5 dias al conrrarisra
a la pr6noga del contrato no manilestdndose al

para que manifieste -su consentimiento
respecto.

Por la Intervenci6n General

se emite, con fecha 6 de agosto de 2019, inlorme en el

que se indica:
"

... adjunto detallamos lo:\ importes comprometidos por anualidades...
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Emitido informe al respecto por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio en
el que_ se considera que el expedienie ha seguido la tramitaci6n establecida en la Legislaci6n
aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local.
l'eniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local. en uso de las competencias que le atribuye la D.A.2". apartado Il. de la Ley 912017.
de 8 de noviembre, de contratos del Sector Priblico (LCSp). por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero Prorrogar el contrato de servicio de mantenimiento y conserwaci6n del
cdsped natural del campo de fritbol del Estadio Romano de M6rida, adjudicado a Cian
Servicios y obras S.L. por un periodo de un affo, abarcando dicha pr6noga, por tanto, desde
el dia I de septiembre de 2019 hasta el 3l de agosto de 2020. de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Cl6usulas Administrativas que rige el conrrato.
Segundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo
establecido en el informe de Intervenci6n.

Tercero.-QueporlaSecci6nMunicipaldeContratacionesserealicencuantos
hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida

t.A.it".-r"un*cesarios,

la

notificaci6n de dicha prorroga al contratista.

y

su
presente acuerdo a dicha secci6n municipal
D"l"gu.Ii,-i[ como a la Detegaci6n de Deportes, Intervenci6n y Tesoreria Municipales.
para su conocimiento y efectos procedentes.

cuarto.- Dar traslado del

Y6ffez Quir6s' se
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones' Dfra' Carmen
de 2018, la Junta de
formula la propuesta epigiafiada, iridicando que. con fecha 5 de octubre
Oeste Distribuci6n
Gobiemo Local aitrdO la udiudicaciOn a la entidad mercantil Electrofil
prlrblico en
alumbrado
a"\;,inir,"o dc sustentacion para la reposici6n de
;i;1i".;;;"
M6rida
suscribi6 el mismo' en
Asimismo indica que. con fecha 5 de noviembre de 2018' se
lo preceptuado con
virtud del cual el contratista adjudicatario se comprometia a ejecutar
pliegos de condicionei y demris documentos contractuales.
estricta sujeci6n a los precios,

Deconlomridadconelcitadocontrato,elpreciodelserviciosefrj6en23.88Teuros
de t aiio con posibilidad de 1 aiio
mits 6.066,27 euros de l.V.R. iiendo e[ plazo de e.iecuci6n
pueda superar en
J. p.Or.ogu, de una s6la vez o en varias pr6rrogas' sin que Ia duraci6n total
ningtin caso los dos aflos.

julio.de.20l9'

se

transcribi6ndose
han producido los siguientes hechos que aconsejan su pr6rroga'

a

dicho contrato' de fecha
Que segtn escrito del responsable de

l0

de

continuaci6n su conclusi6n:

"-Elcitarlosltminislroesimprescintlible,deacuerdoconlaNormativaenvigor'para
incidentes y garantizar la
garantizar la reprtsici6n au U,-1""'t'u' tle luz a/eclados por tliversos
seguridad de los usuarios.

de
La .linalizaci6n del contrato supondrii el inicio de un nuevo Procedimiento
las
quedaria
Licitaci1n que ,luronte el cumplimiento de los plazos de tramitaci1n,
instalaciones fuero de la legalidad. "

-

8 de la. Ley de
De conformidad con la Disposici6n adicional tercera' apartado
emite informe preceptivo de la
Contratos del Sector priblico, .f fit iu. a" la Asesoria Juridica
pura ocordar la
en el que se concluye "No se aprecia obslticulo legal

pr6noga del contrato
escrito"
pnArrigo del conlralo de servicios seftalaio en el encabezamiento de este

Con fecha 16 de julio de 2019 se [e concede plazo de audiencia de 5 dias al contratista
para que manifieste su consentimiento a la pr6rroga del contrato. Con fecha l8 de julio de
2019 el contratista envia escrito manilestado su conformidad con la pr6rroga de un afro m6s.

Por la Intervenci6n General

se emite con fecha 29 de

jutio de 2019 informe en el que

se indica:

"PRIMERO: Paro la prdrroga clel contralo del Suministro de suslentaciones para reposici6q
Jc'l ulumbru<lo ptiblico, tlth,:ra,tprohar.re el compromiso dc guslo puro el pi6ximo eicrcicii,
2020 en la partida presupue"-tario l5l0*61901, de acuerdo con el sip;uienle cuadro:
И,Vι ИιttAD
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34.953,27€

'Una tez apirdbaldds,
se deberd dar taslatlo a la Delegaci1n de Hacientla para
.SEGUNDO:
q*e se consignen dichos crdditos en los Presipuestoi Municipales del pr|ximo ejercicio 2020,
siendo de obligado cumplimiento su inclusidn en los mismos, putlierulo ser motivo de
impugnaci6n la no inclusirin de los crdditos compromelidos.
TERCER). De acuerdo con el Plan de Ajuste 2012-2032 aprobaclo por el Minisrerio de
Hacienda, y laorden PRE/966/2011. de t0 de junio por la que se publican las caructeristicas
principalas de las operaciones de erulerulcrmienro ,\uscrilas con c.o.go al mec.anismo de
.finonciaci6n para el pago u los prot'eedrtre:; tle las c nt itlcula.s krcales, si tlcberdn utloptar las
condicionalidades que se eslablezcan por el Minisrerio tle Hocianclu en su inftsr.me pric.eplit6.
con moti\)o de la aprobaci6n o pr6rroga presupueslaria. (... )
Por todo lo anterior, se inJbrma que o I de encro !- con motiw de lu opertura dcl ejercicio
presupuestario, se aiusturdn los critlito.s pu'a dar cobcrttra u los cornpromi.sos otlquiritlos
durante el ejercicio anterior En caso de no tlisponer tlc crdditos .sty'iciinles en lus purtidas
correspondientes se debera, por la Delegada dc llacicndu, tlictar la resoluci6n
correspondiente a./in de habilitar los criditos que resultcn naceruriu.r. '

Emitido infbrme al respecto, por el Jefe de Secci6n dc contrataciones y patrimonio, en
el que_ se considera que eI expediente ha seguido [a tramitaci6n establecida en la Legislaci6n
aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local.
Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas. la Junta de Gobiemo
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2", apartado 11, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de contratos del Sector Pfblico (LCSp). por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Prorrogar el contrato para el suminisiro de

sustentaciones para alumbrado
priblico en M6rida, adjudicado a Electrofil oeste Distribuci6n S.L. con clF 80635074g, por
un periodo de un afio, abarcando dicha pr6rroga, por tanto, desde el dia 6 de noviembre de

2019 hasta el 5 de noviembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Cl6usulas Administrativas que rige e[ contrato.

lo
Segundo.- Aprobar y disponer el gasto conespondiente de conlbrmidad con
establecido en eI informe de Intervenci6n.

Tercero.- Encomendar a la Secci6n municipal de contrataciones. la realizaci6n de
la
Gisean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado. incluida
"uuntosTZ
notificaci6n de dicha prorroga de contrato al adjudic4ario'

y su
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Secci6n municipal
y
Tesoreria
parque
Municipat. Intervenci6n
D"l"gu.T3il-u;i como a la Delegaci6n de
Municipates, para su conocimiento y efectos procedentes'

―プ

ゝ

Mallin' se formula la
Por el Sr. Concejal Delegado de Deportes, D' Felipe Gonzitlez
propuesta efectuada por la
propuesta epigrafiada, inai"unao'lu" la misma se desprende de la
de deportistas
comisi6n de Valoraci6n de Ayudas destinadas a la mejora y perfeccionamiento
nacionales e
oficiales
qu" a".ruqu"n en su participaci6n y resultados er competiciones
intemacionales.
Reguladoras y a la
Asimismo informa de que dicha propuesta se ajusta a las Bases
ri'o'p' n'" 85' de 7 de mayo de 2019' una vez
Convocatoria de Ayudas publicada
"n "l
resueltaslareclamacionespresentadas,siendolamismadeltenorliteralsiguiente:

"INFORME DE VALOMCION DE AYI]DAS ORDEN DE SUBVENCIONES DESTINADAS
A DEPORTISTAS.
Anlecedenles-

y convocaloriu. para la
Sa publictt en et BOP el dkr 8 de mayo de 2019' las buset
de deporlislos q'ue deslaquen
concesi6n de ayutlas a"rtirorloi p,'n la meiora y'perfec.cionamiento
ifiiioles nocionules e internocionales'
res h;os Ln
en su purlicipici6n

)'

'o"porii"":'

a
puhlica en el BOP' lct relacir)n provisional de particulares- destinados
de errores de 10 dias hdbiles'
ser cleslinalaritts de ayuclas' abriendo un plazo de subsanici6n

El t de

agosto se
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"...Art 28 Documenlos aportaclos por los interesados al procedimienlo

las
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l. Los interesados debcrdn aporlar al proccdinienlo administralivo los dulos
tktcuntenlos exigidos por las Administraciones Ptihlicas da acuerdo con lo dispueslo en
nornrutiva aplicable. Asimisnto, los interesodos podriin aporlar cualquier otro documento (lue
eslimen conveniente.
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la solicitud de D. Emilio seguru Fuffona, por.faltu de documentaci'n requerida rytr
las bases, no presentarulo los iertificados de eslar ol cotienle con las diferenlcs
adminislraciones, ni lu autorizuci6n paro su consullu.
por la"^
Se desestinta lo solicilud de D. ,tairo Muioz L6pez, por falta 1e documenlaci;n requerida
bases, (no eslti enrpadronado en Mirida).
Se desestima la solicitud cle Diia. M.' Esther Pirez Rodriguez, por falta ele docuntentaci6n
los cerlificados de la Federaci\n correspondienle
requerida por las bases, no presenlando
'han
presentatlo la autorizaci6n para consuhar los.dotos de las
Se ,aliran lai solicinrdes que
o prasentur
diferentes adminislraciones pitbiicas, ya que no se puede obligar al adminislrado
la.Ley
recoge
qte
li docrrrertoriin qrc t,bi en podlr ie la administraci6n, segtin.lo
Adninislraciones
39/2015. de I de oitubre, del Procetlimienro Adminislratiro Com*n de las

Se desestima

Piblicas.
Se vak;ra y se calcula la propuestu de ayudas

,√

θЛ
β

RE

γ/PEι ιfDOS

seg n la siguienle tabla:
′yυD4
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d r i d n R o m e ro\€i.a-c

,32f
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Adriuno Donoso Rodriguez

Miritos no baremables
Miritos no Baremables

′28,3J f

Andrls Ferndndez Moruno
Veldzquez Slinchez

Mtritos no baremubles

Mtritos no baremubles

Celia Morales Conbero
Daniel Donoso Gurcia

Miriros no Baremables

Daniel Mancera Catasco

Mdritos no baremables

Daniel Ramos Chantizo

Emilio Segura Fatona

f

ー

f

2ノ

イ,ノ 7f

f
― f

―

57ノ ,ノ

Daniel Nieto Trinidad

David Flecha Sdnchez

―

ノ′72,26イ

Angel Munuel Sanlos AYalle
Corlos Trinidud Sancho

g

―

3̀8,39f

Alicia Blanco Caldertin
Andrls

f

―

ノ5θ θ,θ θε

Alba Soriano de lu Osu
Alejandro Gurc ia Rodriguez

θ

ノイ2,78f

h ez

Alba Gonzdlez L6Pez

CaVCEDfa4

3f

7′

,39θ

2ノ

イ,ノ 7̀'

Falta firma anexo V Y Mdrilos ″0 ‑ ̀
barcmablcs

Es t efan

ia

Fe

ノ5θ θ,θ θ f

rna ndez G onzal t' z

f5θ θ,θ θ f

I sabel Yinghua Ferndndez

Jairo Mufioz L6pez
Jes

s Serrano

Moreno

.luan Antonio Vatle Gulkmlo

No emparlronado en

Mdritos

Mirida

rus baremables

―̀
―

f

ノ5θ αθθθ

イ2&JJ f

.Iuan P Ferndndez Morurut

,luan Trinidad Sancho

Mdritos no horemablas

,lulio Moreno Prieto
M." Esther Pirez Rodriguez

Cotegoria masler no Baremable

―

f

2ノ

イ,ノ

7f

―θ
3′ &∂ 6θ

Mar[a Mdrque

7ノ ,39θ

z Simanca

Miguel Angel Bote Corbacho

57ノ ,ノ

Pablo Cardona Huerta
P edro C orderrt C oontn

―θ

・

Mirilos no baremables

ヽ

Maria Ramis Chamizo

﹁

Manuel Pdrez Candelar io

3f

・/ノ 2,イ 7θ

n,

Miritos no Bmemables

Rodri go Gonzd lez Do nrin guez

―θ
57ノ ,ノ Jθ

Sergio Moreno Medino

̲ ′ θθ,θ θ f
D‐

Teresa Tirado Dolor

ノ5θ a θθf

Conclusiones:
En base a lo unterior, sc propona quc se clera unu prolueslu tla
6rgano concedente, con los importes calculados."

re.ulutijn clafinitivu ul

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

A CtlERD0
Primero.- Resolver dellnitivamente

la

deportistas que destaquen en su participaci6n
nacionales e internacionales.

convocatoria de Ayudas destinadas a
y resultados en competiciones oficiales

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Depoftes. en colaboraci6n con
la Tesoreria e Intervenci6n Municipales, la realizacion de cuantos trdmites sean necesarios,
hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas dependencias municipales. para
su conocimiento y efectos procedentes.

Por la Instructora del expediente sancionador seguido frente
contrato epigrafiado, se indica lo siguiente:

al adjudicatario

del

lo.- Con fecha 17 de mayo de 2019, por la Junta de Gobiemo [,ocal, se resolvi6 incoar
expediente sancionador, mediante el que se imputaba al adjudicatario del contrato de
arrendamiento del Chiringuito n." 2 det Embalse de Proserpina, D. victor Pedro I.ucio
Blanco, como presunto responsable de la comisi6n de una infracci6n en materia de
incumplimiento de obligaciones contractuales consistente en no mantener el buen estado de
uso, c;nservaci6n, funcionamiento y decoro de las instalaciones y equipamientos. asi como
realizar modificaciones sin solicitar autorizaci6n al Ayuntamiento'

2'.- Nombrado iqstructor del expedientq

sancionador, por

el interesado no se ha

promovido su recusaci6n.

3...Confecha6dejuniode20lg,hasidonotificadoelacuerdodeincoaci6n'

audiencia en
concedi6ndole un plazo de diez dias para la formulaci6n de alegaciones y tomar
el procedimiento, iin qu", t.unt.urrido dicho plazo, haya presentado alegaciones'

4o.-Confecha2Tdejuniode20lg,porlainstructoradelexpedienteseformul6
proprresta.de resoluci6n que fue notificada al

adjudicatario

-/

\"\-

5..-ConfechaTdeagostode2.0lg.poreladjudicatarioSepresentaescritode

contrato de seguro y
alegaciones mediante el que acJmpaffa lotocopias de las condiciones del

al T6cnico
faciura de arreglos y n-'"ioru, ,ea'liradas por la empresa Lusitania' remiti6ndose
municipal para que emita infbrme al respecto.

6..-Confecha20deseptiembrede2.0lg,elTdcnicomunicipalinforma^que,vistaslas

de 2 019' en cuanto a
alegaciones presentadas, ," ,.it..u en su informe de lecha I3 de mayo
con los materiales y diseiio del proyecto inicial
1.,""tu, *oditi.uciones realizadas no se ajustan
y su montaje no han sido
de su construcci6n. u.i.o*o fu. todas las operaciones constructivas
comunicadas ni supervisadas por los tdcnicos municipales'

formulada por el
7..- Considerando que del contenido de la propuesta de resoluci6n
interesados y del resto de
6rgano instructor, de los escritos de alegaciones pre.eniudos por los
la realizaci6n
documentos. antecedentes e informes o6runt", en el expediente, no se desprende
procedimiento'
de actuaciones complementarias indispensables para resolver el

Asimismo se informa de lo siguiente:
HECHOS PROBADOS

A la vista de los antecedentes antes seflalados se deriva que el adjudicatario del
materia de
contrato D. Victor Pedro Lucio Blanco ha cometido una infracci6n en

buen estado de
incumplimiento de obligaciones contractuales consistente en no mantener el
asi como
uso, conservaci6n, funcionamiento y decoro de las instalaciones y equipamientos'
realizar modificaciones sin solicitar autorizaci6n al Ayuntamiento

I'UNDAMENTOS DE DERECHO
o.- De conformidad con la ckiusula 2l
del Pliego de Cliiusulas Administrativas
Particulares que rige el contrato, los indicados hechos probados responden a la infracci6n
tipificada como grave de los deberes y obligaciones contractuales.
I

2'.- De la mencionada infiacci6n se considera responsable a D. Victor Pedro Lucio
Blanco, adj udic4tario del conrraro.
3o.- La Cliiusula

2l

del Pliego de Ckiusutas Administrativas Parliculares, dispone que

la indicada infracci6n serd sancionada con una penalidad por importe desde 800,01 hasta
1.200 euros. Teniendo en cuenta que los hechos son concurrenles y que no se ha incoado
expediente sancionador hasta el momento, se propone imponer la sanci6n en su grado
minimo.

4".- No concurren en el
responsabilidad

I

criminal.

presente caso.. circunstancias modificativas

\--.-

-l

de

la

Dado cuanto antecede. y de confbrmidad con el articr"rlo 89 y 90 de la t,ey 39/2015. de
de octubre, del procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Ptiblicas, se

propone: Imponer a D. victor Pedro Lucio BIanco. ad.iudicatario del contrato de
arrendamiento del chiringuito n." 2 del Ilmbalse de Proserpina, la sanci6n de 800,01 euros por
incumplimiento de obligaciones contractuales

A la vista de la

propuestas. Ia Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los

presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Imponer a D. Victor Pedro Lucio Blanco, adjudicatario del contrato de
arrendamiento del chiringuito n." 2 del Embalse de proserpina, la sanci6n de g00,01 euros por
incumplimiento de obligaciones contractuales consistentes en no mantener el buen estado de
uso, conservaci6n, funcionamiento y decoro de las instalaciones y equipamientos, asi como
realizar modificaciones sin solicitar autorizaci6n al Ayuntamiento. con exigencia de la
reposici6n de la situaci6n alterada por la infracci6n.
Segundo.- Encomendar a la Secci6n de Contrataciones y Patrimonio, la realizaci6n del
cuantos tramites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la
notificaci6n del presente acuerdo al interesado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secci6n de Patrimonio, a la instructora

del expediente y a los servicios de Intervenci6n, Tesoreria y Gesti6n Tributaria, para su
conocimiento y efectos procedentes.

la
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfia carmen Y6ffez Quir6s. se formula
propuesta epigrafiada. indicando que mediante resoluci6n de la Delegaci6n de Contrataciones
y fut.i-onio i" inicia el procedimiento para la prorroga del contrato de Alquiler de Mopas.

Asimismo intbrma de que se trata de un procedimiento de cariicter plurianual
por
y
resultando necesario .o.p.o."i". cr6ditos de los pr6ximos ejercicios de 2020 2021
importe de 4.268,88 euros y 1.499,19 euros respectivamente
Emitido informe por la Intervenci6n Municipal, con fecha 24 de septiembre 2019'
Reguladora
En virtud de lo dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley
sobre
Marzo'
de
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2l2OO4, de 5
.,Comoromiio de Gastos de Car6cter Piurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda,
-d;"p";. , lu*iintu de Cobi€mo Local, la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos
Futuros.
los presentes'
Con base en lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de
adopt6 el siguiente
Ac u E RD()

de 5'768'07
Primero.- Aprobar el Compromiso de Gastos Futuros' por importe total.
pr6rroga del contrato de
euros, en la partida presupuestaria 9 209*22lOO, necesarios para la
Alquiter de Mopas. de acuerdo con el cuadro siguiente:
Aヽ

liALII)AD

I■

rIPORTE

2020

4268.88C

2021

1499.19C

Total

5。

768,07 euros

ejercicio
Segundo.- Que con fecha I de enero' y con motivo de la apertura de cada
adquiridos
p...uprffiE]iJ ajustariin los cr6ditos para dar coberfura a los compromisos- partidas
drr-t" ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las- a fin
"l
por la Delegada de Hacienda, ie dictar6 la resoluci6n correspondiente
correspondientes.
habilitar los creditos que resulten necesarios.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfia Carmen Yiifiez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que mediante resoluci6n de [a Delegaci6n de Contrataclpnes
y Patrimonio se inicia el procedimiento para la proroga del contrato de Alquiler de Seguro de
Responsabilidad Civil y Daflos Materiales.

Asimismo informa de que se trata de un procedimiento de cardcter plurianual
resultando necesario comprometer crdditos del pr6ximo ejercicio de 2020 por importe de
43.6i 8.56 euros.
Emitido inlorme por la Intervencion Municipal. con lecha 24 de septiembre 2019.
En vi(ud de lo dispuesto en el articulo 174 del "l'exto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, sobre
''Compromiso de Gastos de Car6cter Plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda,
propone a la Junta de Gobierno Local. la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos
Futuros.
Con base en Io anterior, la Junta de Cobierno l.ocal. por unanir.nidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el Compromiso de Gastos f'uuros, por importe total de 5,768.07
euros. en la parfida presupueslaria 9200*22400, necesarios para la pr6noga del contrato de
Seguro de Responsabilidad Civil y Dafros Materiales, de acr:erdo con el cuadro siguiente:

AN0

IMPORTE

2021

43.638,56 euros.

Segundo.- Que con fecha I de enero, y con motivo de la apertura de cada elercicio
presupuestario, se ajustariin los crdditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos
durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las partidas
correspondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictard la resoluci6n correspondiente a fin
habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

INTERPUESTO POR DON D.M.R., CONTRA ESTE AYUNTAMIENTO EN EL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO N.°

255/2018.―

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada. cuyo fallo
es el siguienle:

estimo lntegramente el recurso contenciosode
aclminislrativo pisentado por el Letraio Sr D. R., obrando en nombre y representaci1n
de
Don D.M.R., cintra Resolucirjn base de este procedimiento ya indicada en el anlecedenle
por
misma
hecho primero de esta sentencia: y en consecuencia debo anulor y anulo lo

FALLO: Que debo estimar

y

estimarlo no conJbrme a derecho.

.1
Todoelloconimposici'ntlelascoi'tascausadasenlospresentesautosala
Administraci\n demandada, si bien con un l[mite mdximo de 500 euros'
AsimismoseindicaquelaanteriorSentenciaesfirmeyquecontraellanocaberecurso
alguno, por lo que procede llevarla a puro y debido efecto'
el siguiente
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes' adopt6

ACUERD0

―=ノ

ゝ

Primero..ordenarlaejecuci6ndelareferidaSentencialleviimdolaapuroydebido

"f..to,

i6lG-s. .ncomienda a ios servicios de Sanciones y Gesti6n

Tributaria.

lo ContenciosoSegundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de
mencionados
arriba
miis
Administrativo n.. I de M6rida, asi como a los Servicios Municipales
y al Gabinete Juridico MuniciPal.

por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada. cuyo fallo
es el siguiente:

FALL0: Qu,: tlt'bo estimor y estimo integramcntt' lo\ reLursos conlencitts(''y
Don J D S'
adminislrolivos plesertotlos po, Oo, iGS. y Don S'PP a los que se adhirieron

de los recursos
Don FJ.R.C. Jiinte a la deiestimaci'n prriunto por silencio adminislralivo
contra ia denegaci1n presunla tle la.s. s.olicitudes
potestalivos
-formuladas r)e reposicifin formulados
para
al Ayintamiento de Mdrida en orden a la aiminaciLn del procedimiento
debo anular y
crear/arljudicar deJinitivamenle 6licencias de autolaxi; y en consecuencia'
condenando al
anulo dichas resoluciones pj'""nto' por eslimarlas conirarias a derecho'
las mencionadas
Ayuntamiento de Mdrida o^ ,iiino, el procedimienro tle adjudicaci1n de
cle cldusulas atlministrativas publicado en el
seis liceneias de auto taxi ,oi1or*, al pliego
"de 2013 ' (oimalizando y publicando
pre-cualuaciin de
BOP en fecha 5 d" *orro
.la
de dichrts
solicitudis y elevando a 1elinitiva dicha"pre-evaluaci6n adjudicando la utncesi6n

seis licencias de acuerdo a la propuesla de la ,lunta de Gobierno Local de 2 de junio

de

20 t 5).

Con imposici6n de coslas a la Administraci|n hasta el importe mdximo de L000 euros
IVA incluido, por todos los conceptos y a .favor de todos los demandantes de manera
conjunla.

Lo q1e se comunica a electos de conocimiento y constancia, hacidndose constar que la
anterior sentincia no es firme y contra ella cabe recurso de apelacion en el plazo de quince
dias.
La Junta de Gobiemo Local. por unanimidad de los presentes, adopto el siguiente

ACUERDO
Primero.- Ordenar al Gabinete Juridico Municipal la interposici6n de recurso de
apelaci6n eontra la mencionada sente{ry{a en el ptazbte-quince dias.
Segundo,- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.'I de Mdrida, asi como al Gabinete Juridico Municipal para su
conocimiento y efectos procedentes.

CONTENCI
IENTO ABREVI

Al)ヽ 1lN

INTERPUESTO POR DON RM.VR CONTRA ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE
IMULTAS Y SANC10NES.‐

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta del Auto epigrafiado, siendo su parte
dispositiva la siguiente:

"ACUERDO: Declarar terminado el presente procedimiento por reconocimiento lolal
en via administrativa de lus pretensiones de la parle recurrente, y ello con imposici6n de la
costas procesales a la administraci1n demandada con un limite marimo de 200 euros(...)".

El presente auto no es firme y contra el mismo cabe interponer Recurso de Apelaci6n
en el plazo de quince dias.

ACUERD0
Primero.― Ordcnar la aCcuci6n dcl mcncionado auto,llcvando a puro y dcbido efecto
lo que se indica en su partc dispositiva,lo quc sc cncomicnda a la lntcⅣ
cnci6n y Tcsorcrfa

Municipalcs

Sesundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.o I de Mdrida, asi como al Gabinete Juridico Municipal, para su
conocimiento y efectos procedentes.

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo
es el siguiente:

"(hp

-/

deho desestimar ujesest imo el recurso conlencioso-odminislrulivo presenlaclo
por lo pr'o,curirluro@ ,qlqAo fuALy.obrando en nombre y represenlacitin de la entidad
'zLUS
por
ULTRA SEGI/ROS GENERA;ES Y WOe, 5.1., contra la desestimaci6n presunta
silencio administralivo de la reclamaci'n de responsabilidad patimonial e.fectuada al
debo
ayuntami€No de Mirida por la actbia ftase de esti procedimienlo) y i.n consecuencia
,on/ir^o y-dfir^u dicha resoluci,n por estimarla conforme a derecho al no considerar
demandacla
tlebidamenre ucreditatlu la responsabiiidad patrimonial dc la Administroci'n
(...) ".

Lo que

Se comunica

a los debidos efectos, hacidndose constar que dicha Sentencia

eS

firme y contra ella no cabe recurso alguno.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes se da por enterada'

que una vez
Se trae a la Mesa el escrito epigrafiado, mediante el que se comunica
finalizado el proceso de renovaci6n de lo--s consejos Territoriales de la Propiedad Inmobjliaria,
4
la o.den EHN2386:2OO76 de 26 Julio, publicado en et B.o.E. n.' 186 de fecha
regulado
"n
de'Agosto, por la que se desarrolla el R.D. 41712006, d" 7 d" Abril, y realizado el escrutinio
de 20.000
con las votaciones recibidas, resultaron elegidos por los Ayuntamientos de mris
habitantes (segunda secci6n) los municipios de M6rida y Villanueva de la Serena'
en
Et articulo 4 de esta orden establece que los representantes de la entidades locales
de
celebraci6n
la
a
los consejos ser6n renovados dentro de lo cuatro meses siguientes
elecciones municipales.
14'
Por ello con base a lo establecido en esta Orden y a lo dispuesto en el articulo
apartado 5. I) del Real Decreto 41712006, de 7 de abril, solicitan de este Excmo.
de la
Ayuntamiento ia designaci6n de un representante como vocal del Consejo Territorial
Propiedad Inmobiliaria.

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

ACUERDO
Primero.- Designar a D. Diego Jim6nez Gonzdlez, Jefe del Gabinete de Catastro,
como representante vocal del Consejo Territorial de Ia Propiedad Inmobiliaria.
Segundo.- Dar traslado del piesente acuerdo al designado. asi como a lu t"r"n.iu
Regional del Catastro, dependiente de la Delegaci6n Especial de Economia y Hacienda en
Extremadura, Badajoz, del Ministerio de Hacienda.
PUNT0 14.‐ ASUNTOS VAR10S.―
Sc prcsentaron los siguicntcs asuntos:

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones. Dfia. Carmen Yiiflez Quir6s. se
formula la propuesta epigratiada indicando lo siguiente:

lo.- Por el anterior Concejal Delegado de Nuevas T6cnologias, D. Rafael Espafla
Santamaria segrin decreto de 28.12.2018, y con fecha 15.02.2019 se propone el inicio del
expediente para la adjudicaci6n del Contraro Mixto de Servicio y Suministro para la
Implantaci6n de la Administraci6n Autonlatizada en el marco de la Estrategia DUSI (M6rida
Central), promovida por la necesidad de dar cobe(ura a todos los servicios correspondientes a
las lfneas de actuaci6n "Mirida Avanza" y "Mdrida Abierto y Transparenle", incluidas dentro
del Objetivo Temritico 2- Mejora del acceso, del uso y de la calidad de las tecnologias de la
informaci6n y la comunicaci6n, de Ia Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
(DUSI) " Mdrida Central" .
2".- Siendo las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar las siguientes:

Mixto suministro-servicio C6digo CPV:

Tipo de contrato:

OttetO
contrato:

48000000‑8

del Implantaci6n de una plataforma inform6tica de gesti6n electr6nica de
documentos y expedientes, la adquisici6n de medios materiales e
implantaci6n de la nueva Oficina de Registro, la implantaci6n del
portal de transparencia y de la plataforma de participaci6n ciudadana
y [a implantaci6n de una plataforma de licitaci6n y contrataci6n
elect16nica
de

Procedimiento
contrataci6n:

Abierto sujeto a regulaci6n
armonizada

Tramitaci6 Ordinari
n.

a

Presupuesto base anual

lミヽ

Total

1068870.53C

224462,8

1293333.33ε

Valor

estimado

contrato
F inanciaci6n

de Desarrollo Regional Estrategia de
Desanollo Urbano Sostenible e lntegrado de M6rida 201 42020 "M6rida Central" EDUSI.
80%o Fondo Europeo

24

Duraci6n de la cjecuci6n
﹁Ｄ

-

1068870,53C

del

meses

lPr6rrogas

El objeto estA dividido en lotes.liendo 6stos:

・１

Ｌ

Ｅ
Ｔ
Ｏ

Mixto suministro-servicio

Tipo de contrato:
OЦ ctO

del

contrato:

C6digo CPV:

a dc ge",ll里
una phabrma hbm農 に
11撃 左世I∬ rヽ
la adquisici6n de medios materiales e lmplantaciirn de la
"*p"ii.nt.r.
nueva Oficina di Registro y la implantaci6n del portal de
transDarencia v de la plataforma de participaci6n ciudadana'

Procedimiento

de

contrataci6n:

Abierto sujeto a regulaci6n
armonizada

Tramitaci6
n.

1 163333,33C

201900、 82C

961432.51C

Valor estimado del

961432,51C

contrato
Duraci6n de la

LOTE 2:
C6digo CPV:

Tipo de contrato:

una plataforma de licitaci6n ) contrataci6n
electr6nica. Posibilidad de formular oiertar a cuantos lotes se estime

La implantaci6n

Procedimiento

de

contrataci6n:

de

Abierto sujeto a regulaci6n
armonizada

107438.02C

Valor estimado del
contrato

107438,02C

Tramitaci6
n

L()IE l

Ejercicio
2019
2020

Partida Presupuestaria
1515/27001

Cuantfa

581666,66C
581666,67C
1 163333,33C

Total

LOTE 2
Ejercicio

Partida Presupuestaria

― 、2019

Cuantfa

65000C
65000C
130000C

1515/27001

2020

Total

「

INANCIACION POR OTRAS ENTIDADES

Fondo Europeo de Desanollo Regional Fccha convcnlo o

de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado de Mdrida 201 42020 "M6rida Central" EDUSI.
Estrategia

conceslon

8000

subvcnci6n
18/05/2017
ゝ

―プ
4o.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n,

y con fecha l5 de l'ebrero 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 a<1judicaci6n,
incorporando los informes preceptivos j uridicos al expediente.

5o.- Una vez incorporado Ios infbrmes tavorables del Gabinete Juridico y de
fiscalizaci6n previa de la Inler-venci6n General. por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 1
de abril de 2019 se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

6'.- Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante. alojado en la plataforma estatal
de contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ol'ertas, se constata que las ofertas
presentadas son las relacionadas a continuaci6n:
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7o.- La Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 28 de agosto de 2019 acuerda
proponer la adjudicaci6n det LOTE I relativo a la IMpLANTACION PLATAFORMA
INFORMATICA DE GESTION ELECTRONICA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES,
NUEVA OFICINA DE REGISTRO Y PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PLATAFORMA
PARTICIPACION CIUDADANA a la mercantil ERNST & YOUNG S.L. (oferta mejor
valorada) por importe de'754.724,52€+ 158.492,15 € IVA, conlbrme a las siguientes

condiciones:

● Ampliaci6n dc 40 proccdimicntos adicionalcs
● Arnpliaci6n en 4 mcscs adicionales dc soportc
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8".- El adjudicalario del LOI'E 2, NEXUS IT ha presentado los documentos exigidos
conforme a la Ley de Contratos del Sector Ptblico y existe infbrme favorable de fiscalizaci6n
del compromiso de gasto de la lntervenci6n General.
9o.- Con fecha l8 de septiembre de 2019. por el Jef'e de Secci6n de Contrataciones y
Patriqonio se emite inlorme propuesta en e[ que se considera que el expediente ha seguido la
tramitaci6n establecida en [a legislaci6n aplicable y que procede su aprobaci6n por la Junra de
Gobiemo Local

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2', apartado 11. de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente
´
ノ

…

ゝ

ACUERD 0

Primero.- Declarar viilida la licitaci6n y ad.iudicar el LOTE 2 relativo a la
IUPIANTAC-]CION DE UNA PLAIAFORMA DE LICITACIOI\ Y CONTRANACION
ELECTRONICA a la mercantil NEXUS 11'(inico licirador al referido Lote 2) por importe de
88.085,30 € +18.497,91 € IVA. confbrme a las siguientes condiciones:

o

Ampliaci6n en 4 meses adicionales de soporte
El Importe de adjudicaci6n del LO'I-E 2 desglosado por anualidades es el siguiente

FINANCIACIONPOREM
LOTE 2
Ejercicio
2019
2020

Partida Presupuestaria

1515/27001
1515/27001

Fondo Europco dc Dcsal■ o1lo Rcgional
Estrategia
dc
Desarrolo
UrbanO

Fccha convcnlo o

Sostcniblc c intcgrado dc Mё rida 2014‑

subvcnci6n
18/05/2017

M6rida Ccntral''EDUSI

53291.60C
53291、 60C

106583,21C

Total

FINANCIAC10N POR OTRAS ENTIDADES

2020

Cuantia

conccslon

800。

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6n de
cuantos triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto [o acordado, incluida la
publicaci6n del correspondiente anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del
Sector Priblico. asi como lo siguiente:

Notillcar al adjudicatario la adopci(tn del presente acuerdo.

Proceder. a la formalizaci6n del contrato
Contrataci6n Pfblica.

y

publicar en la Plataforma Estatal de

Comunicar al Registro de Contratos del Sector Pirblico los datos b6sicos del contrato
incluyendo la identidad det adiudicatario, 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.
."rporrifiiliiinicipales del seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndoles las
facultades derivadas de la direcci6n. comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y
vigilancia de [a correcta ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.

cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
do"ulnJtu.i6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la ofe(a
los
econ6mica (sobre 3 o c), serii devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa
gastos que esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuare, si el interesado no
indica otra cosa. a trai(s d. .,,,pr"ru de mensajeria urgente, modalidad portes debidos.

Transcurriifr/s seis meses rl-&de la idjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha
por el
documentaci6n o sin que cl licitador se pronuncie al respecto, podrd ser destruida
Ayuntamiento.

Quinto.-Dartrasla<lodelpresenteacuerdoalaSecci6ndeContrataciones,la
intervenci6n y 1-esorerf a Municipales.

por la Sra. concejala Delegada de Contrataciones. Dfla. Carmen Y6iiez Quir6s. se
de
lbrmula la propuesta epigrafiada, iir6icando que, con fecha 3 de julio de 2017, la Junta
y
Seguros
de
Gobierno Locai acord6 ta adjudicaci6n a la entidad mercantil Allianz Compaff(a
Reaseguros, S.A. del contrato de Servicio de Seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial.
Asimismo que, con l-echa 24 de julio de 2017, se suscribi6 dicho contrato , en virtud
del cual el contratista adjudicatario se iomprometia a ejecutar lo preceptuado con estriota
sujeci6n a [os precios. Pliegos de condiciones y demris documentos contractuales.

De conformidad con el citado contrato, el precio del servicio se hj6 en 43.638,56
euros m6s

(l.VA. exento)

El plazo de ejecuci6n del contrato es de dos aflos comenzando sus electos a partir de la
00:00 horas del dia 1 dejulio de 2017 con posibilidad de dos afros de pr6rrogas'
de junio de 2019' se han
Que segtn escrito del responsable del contrato, de fecha 28
"(...) es
producid-o los siguientes hechoi que aconsejan la pr6rroga de dicho contrato
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Cbi fccha 4 dejuliO de 2019 sc lc conccdc plazo dc audicncia dё
ダdtt al contralsta
para quc maniflestc su conscntiinicnto a la pr61Toga dcl contrato,Inanifestando,con fecha 8
dejulio dc 2019,su inter6s cn proccdcr a la misma

,Por la Intervenci6n General se emite con fecha

I 8 de

julio

de 2019, informe en el que

se indica:
" ... adjunto detallamos los .importes comprometidos
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Asimismo, la Intervenci6n General emite con f-echa 24 de septiembre de 2019 informe
para compromiso de gastos luturos en el que se indica : "... u I de encro y con motivo de la
opertura del ejercicio prcsupltcslu"io. se ujustardn los crtditos puru dar u;harlura u Los
compromisos adquiridos durante cl eiercicio onterior. En ca,so de no disponcr de criditos
suficientes en los partidus coruespondientes se deberti. por lu Delegada de Hacienda, dictar
la resoluciLn corresporulicnte aJin habilitar los criditos qua rcsulten necesarirss".
Visto el informe emitido por el Jefe 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.
Examinada la documentaci6n que la acompafla, y de conformidad con lo establecido
en el articulo 109 y la Disposici6n Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Priblico aprobado por el Real Decreto Legislativo 3i20ll, de 14 de
noviembre y de conformidad con las competencias que le han sido delegadas en materia de
contrataci6n, la Sra. Concejala Delegada propone a la Junta de Gobierno Local la prorroga
por un periodo de dos afros del contrato que nos ocupa.

Tcniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobiemo
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A.2", apartado ll, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

AYUNTAMlENTO DE MERIDA

Secretott CenercI:

ACUERDO
Primero.- Pronogar el contrato de Servicio de

Seguro de Responsabilidad

civil

y

DuRot Mate.iul"t adjudicado a Allianz Compafiia de Seguros y Reaseguros S'A', con NIF
A28007748, por un periodo de dos afros, abarcando dicha pr6rroga, por tanto, desde el dia : I
de julio de 20l9 hasta el 30 de junio de 2021, de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Cliiusulas Administrativas que rige el contrato.

segundo.- Aprobar

y

1
lo
de
conformidad-'con
disponer el gasto conespondiente

establecido en el informe de Intervenci6n.

Tercero.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6n de
1.e-it", sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la
"uunto,
notificaci6n del presente acuerdo al contratista.
asi
y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

cuarto.- comunicar dicha prorroga a la Secci6n Municipal de contrataciones,
.o1no

ulilrfi-*nci6n

PUNTO I5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Finalmente, por el Sr. Concejal Delegado de Sanidad, D' Felipe Gonzllez Ma-rtin' se
la
da cuenta a la Junta-de Gobiemo Loiat de la Resoluci6n de I I de septiembre de 2019, de
de
Secretaria de Estado de Servicios Sociales, por la que se convoca en 2019 la concesi6n
Prevenci6n
ayudas econ6micas a Corporaciones Locales para e[ desarrollo de Programas de
de las Drogodependenciai, con cargo al F'ondo de bienes decomisados por trdfico ilicito de
drogas y ot o, d"lito. relacionados " y la relaci6n de contenidos elaborados para su
pres=entati6n, si asi se estima. Asimismo da cuenta de la denominaci6n y presupuesto de dicho
Programa siendo 6stos los siguientes:
Denominaci6n del Programa presentado: Joven

Ocio.ll
114.250,00C

Presupuesto:
Subvencirin solicitada (mriximo 70%o):

79.975,00C

Aportacirin municipal (minimo 307.):

34.275,00C

Terminado con ello el orden frjado para esla sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l0 horas y 30 minutos, extendidndose de dicha sesi6n la presente acta' de
la que como Concejal-Secretario, certifico.
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