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CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Anlonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a cuatro de octubre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se
retrnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados,
miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodrfguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y repartido.

Asisten, previamente convocados por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo
Bautista, Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonzrilez Mart(n. Asimismo, se
encuentran presentes, la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que act[a
en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Interventor General, D.
Francisco Javier Gonziilez Siinchez; y el Titular de la Asesoria Juridica, D. Josd Angel
Rodriguez Jimdnez.

Declarado abierto et acto por el Sr. Alcalde-Presidente, a las
trataron Ios siguientes asuntos:

t

horas

y 30 minutos,

se

PUNT0 1° APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.―
.―

Previamente repa(ido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobiemo Local con fecha 26 de Septiembre de 2019. los miembros presentes por
1
unanimidad prestan su conformidad a la

misma.

-

La Junta de Gobierno qued6 enterada de:

-

Instrucciones 912019 y 10/2019, de 25 de septiembre, de la Junta Electoral central,
sobre Juntas Electorales competentes y otros extremos en relaci6n con las
eleCbiones locales parciales, convocadas por Real Decreto 538/201e,-{e JO de
'17
de noviembre de 2019 (BOE nirm' 232' Jueves
septiembre, a celebiar el l0 y el
26 de septiembre de 2019).
Acta de la reuni6n del jurado calificador del Premio lntemacional Genio Protector
de la Colonia Augusta Emdrita 2019, en la que se otorga este Premio a Em6rita
Lvdica en el apartado de lnstiluciones.

Por Ia Sra. Concejala l)elegada de Contrataciones y Patrimonio. Dfra. carmen Y6flez
tenor literal:
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente
.Con

fecha 30 de octubre de 2018, la Junta de Gobiemo Local acord6 la adludicacion a la entidad

de
mercantil Servrcio de Contenedores Higi6nicos Sanitarios S.A.U. del contrato de servicio de alquiler
m0pas.

en virtud
Con fecha 19 de noviembre de 2019 se suscribio el contrato de servicio de alquiler de mopas,
a los
del cual el contratista adjudicatario se comprometia a ejecutar lo preceptuado con estricta sujeci6n
precios, Pliegos de Condiciones y demas documentos contractuales'
De conformidad con elcitado contrato, el precio del servicio se fijo en 5 996,76 euros'

hasta el
El plazo de eiecucion del contrato es el periodo comprendido entre el mes de agosto de 20'18
pronoga.
mes de mazo del 2020 y mn posibilidad de 1 ano de
los
eue seg6n escnto del responsable del contrato de fech; 10 de julio de 2019, se ha producido

siguienteshechosqUeaconsejanlapronogadelcontratoseNiciodealquilerdemopas.

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 'no se aprecia obsbculo legal para acordar la prbrroga del contruto de servlcios sena/ado
en el encabezamiento de este escrto'.

Con fecha 19 de julio de 2019 se le concede plazo de audiencia de 5 dias al contratista para que
manifieste su consentimiento a la prorroga del conkato, no manifest6ndose al respecto.

Por la lntervencion General
". .

se emite con fecha 18 de julio de 2(19 informe en el queseindica:

. adjunto detallamos /os lmportes comp rometidos por anualidades

...

Anualidades
20′ 9

Co″ ″aro

lnた ね′

Saldo(l)

2020
lmpotte

2021

lmporte

Seruicio de alquiler de mopas
5996,76ε
255f,9イε
(1)Saldo comprometido segin las facturas contabilizadas a dia de emision del informe, se deberdn descontar las
pendientes de contabilizat hasta inicio de la
.-

pr6noga.'

/

Asi mismo la lntervenci6n General emite con fecha 24 de septiembre de 2019 informe para compromiso
de gastos futuros en el que se indica: '... a 1 de enero y con motivo de la apeiura del ejercicio
presupuestario, se ajustarhn /os cr6dltos paru dar cobertura a /os compromrsos adquiidos durante el
ejercbio anterior. En caso de no disponer de crbditos sufclentes en las palidas coffespondlentes se
debere, por la Delegada de Hacienda, dictar la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los crbditos que
resu/ten necesa,os'l

Visto el informe emitido por el Jefe de Seccion de Contrataciones y Patrimonio en el que se considera
que el expediente ha seguido la tramitacion establecida en la Legislacion aplicable procediendo su
aprobacion por la Junta de Gobierno 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 Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Prorrogar el contrato servicio de alquiler de mopas, adjudicado a Servicio
de Contenedores Higi6nicos Sanitarios S.A.U. por un periodo de un aflo m6s, abarcando dicha
pr6rroga, por tanto, desde el dia: de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. de
conformidad con lo establecido en el Pliego de ClSusulas Administrativas que rige el contrato.

I

Segundo.- Aprobar y disponer e[ gasto correspondiente de conformidad con lo
establecido en el informe de Intervenci6n.

\-

う０

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al contratista. asi cot.no al departamento de
Contrataciones y Patrimonio, al responsable del contrato y a los servicios de Intervenci6n y
Tesorer(a, a los efectos procedentes.

cuarto.- Encomendar a Ia Secci6n de Contrataciones la realizaci6n de

cuantos

tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

AYUNTAMIENTO.Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Y6frez Quir6s, a propuesta del Delegado de
Deportes, Sr. Gonzilez Martin, se trae a la Mesa Resoluci6n de la Directora General de Salud

Priblica del Servicio Extremefro de Salud al recurso de alzada interpuesto POR LA
ANTERIOR Delegada de Deportes, en nombre y representaci6n del Ayuntamiento de M6rida;
contra la Resoluci6n del Gerente del Area de Salud de (erida, de fecha 4 de abril de 2019'
por la que se impone una sancidn ,te 800 d/os por la comti6n de una serie de infracciones
administrativas en la piscina de uso colectivo "Diocles".
vista la misma, la Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERD0
もnicO.̲Autorizar al Gabinctc Juridico nlunicipal para quc intcrponga recurso
contcncioso administrativo contra la citada Rcsoluci6n dc la Dircctora Gcncral dC Salud
Priblica del Servicio Extremefro de Salud, de fecha I I de septiembre, denegatoria del recurso

alzada interpuesto por
Ayuntamiento de M6rida.

de

PUNT0 5°

.‐

Dia. Ana Aragoneses Lillo, en nombre y representaci6n del

ASUNTOS VARIOS.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. carmen Yriflez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, para la aprobaci6n, si procede, de la certificaci6n n' 11 Final y de
Liquidaci6n, ie-fecha l8 de septlembre de 2019, emitida por la direcci6n de la obra de

*MODIFICADO

N' I

DE DESDOBLAMIENTO, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO
DE LAAVDA. DEL RiO. 1'FASE", por importe de 122.157,38€.

4

Visto el inlbrme de Ia Intervenci6n General acreditativo de la existencia de cr6dito
para hacer frente a dichos gastos y en virtud de lo establecido en el articulo 243 de la Ley
912017. de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico. por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafrol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
201 4/23 /UE y 201 4124/UE.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la Certificaci6n n'll Final y de Liquidaci6n, de fecha 18 de
septiembre de 2019, correspondiente a la obra "MODIFICADO N'I
DE
DESDOBLAMIENTO, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AVDA. DEL RiO. I"
FASE", por importe de 122. 157,38€.
Sesundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Hacienda, en colaboraci6n con
la de Ur$7hismo. asi colto-a la Secci6n de Patrimonio la realizaci6n de cuantos triimites sean
necesarios hasta llevar a puro y debido el-ecto [o acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas Delegaciones Municipales, asi
como a Ia Intervenci6n y 1'esoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

LECAD
BRE P

ヽTICrヽ 1)E
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I

IENES

ADO A

ELECNOR. S.A.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Dfla. Carmen Ydiez
Quir6s. se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
"1.- Con fecha 27 de septiembre de 2019, por la entidad mercantil Elecnor S.A., adjudicataria
del contrato Iluminaci6n artistica de bienes de interds patrimonial: Puente Romano de Mdrida.
se presenta escrito solicitando la pr6rroga del plazo de ejecuci6n del contrato en 30 dias por
los siguientes motivos debklo al cierre de la ftibrica del prowetktr de kx proyecktres a
inslalar duranle el nes de ogosto provocando el retraso de lu entregu tle los misntos.

2.- El plazo de ejecuci6n es de 30 dias, sin que el mismo se haya tenido en cuenta, como
criterio valorable, para la adjudicaci6n del contrato.
3.- Con fecha 2 de octubre de 2019, por el responsable del contrato, D. Angel M'Cid BenitezCano, se emite informe en el que se indica que no existe inconveniente por palte de este
tdcnico en aceptar la pr1rroga solicitada, resultando la siguiente fecha de finalizaci6n de los
trabajos el l6 de noviembre de 2019-

4.- Con fecha 3 de octubre de 2019, por el Jefe de Secci6n de contrataciones y Patrimonio se
emite informe en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida
en el articulo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
5

Reglanrento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Ptblicas, procediendo su
aprobaci6n por la Junta de Gobierno 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 I de noviembre, de Contratos del Seclor Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Prorrogar el plazo de ejecuci6n del contrato de lluminaci6n artistica de
biene, dil'iIer patrimJnial: puente Romano de Mdrida, adjudicado a Elecnor S..A..en 30
dias. establecidndose como lecha de finalizaci6n de los trabajos el dia 16 de noviembre de
2019.

.-)

Segundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo
establecido en el inlorme de Intervenci6n.
\,-__
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al contratista. asi como al departamento de
Cont.utilio*, y Patrimonio, al responsable del contrato y a los servicios de Intervenci6n y
Tesoreria, a los efectos procedentes.

cuarto.- Encomendar a la Secci6n de contrataciones la realizaci6n de
tra-it", t"'o*"cesarios, hasta llevar a puro y debido eiecto lo acordado'

DIFIC

cuantos

PAL

PorlaSra.ConcejalaDelegadadeContratacionesyPatrimonio,Dfra.CarmenYdiez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
de octubre de 2019, por la entidad mercantil UTE VEA GLOBAL BAC'
adjudicataria del contrato Auditorias enirg6ticas en edificios municipales, se presenta escrito
soiicitando la pr6rroga del plazo de ejeiuci6n del contrato en l6 dias por los siguientes
motivos: .....sa han encontrado imposibilidades para realizar tiertas actividades en fecha
debido a lo siguiente:
o Las yacaciones estiyales de algunos geslores de edificios han retrasado el acceso a lu
informaci1n, punto de partida para la realizaci1n de la tonta de dutos in silu'
. La
de Mdrida no ha permirido el acceso o los edifcios durante lu semana de 2 a

"1.- Con fecha

I

I

leria

de septiembre.

"

2.- El plazo de ejecuci6n es de 60 dias, sin que el mismo se haya tenido en cuenta, como
criterio valorable, para la adjudicaci6n del contrato.

6
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3.- Con fecha 2 de octubre de 2019, por el responsable del contrato. D. Angel M' Cid BenitezCano, se emite informe en el que se indica: 1y'o exisle inconveniente por pa e de este ticnico
en aceptar lo prdrrogo soliciloda, resultando la siguiente fecha de Jinalizaci(tn de los tabajos
el l8 de octubre de 2019.

4.- Con fecha 3 de octubre de 2019, por el Jefe de Secci6n de contrataciones y Patrimonio se
emite informe en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida
en el articulo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, porel que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las A{ministraciones Priblicas, procediendo su
aprobaci6n por la Junta de Cobiemo Local."

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

ACUE RDO
Primero.- Prorrogar el plazo de ejecuci6n del contrato de Auditorias energ6ticas en
edificios municipales. adludicado a UTE VEA GLOBAL BAC en l6 dias, establecidndose
como fecha de finalizaci6n de los trabajos el dia l8 de octubre de 2019.
Segundo.- Aprobar y disponer el gasto corespondiente de conformidad con lo
establecido en el informe de Intervenci6n.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al contratista, asi como al depa(amento de
Contrataciones y Patrimonio, al responsable del contrato y a los servicios de lntervenci6n y
Tesoreria, a los electos procedentes.

Cuarto,- Encomendar a la Secci6n de Contrataciones la realizaci6n de

cuantos

tremites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

PUNTO 6".. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.

Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo mas asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l0 horas y l5 minutos, extendidndose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concejal-Secretario, certifico.

EL ALCALDE

ヽ
ヾ

