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CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a ocho de octubre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se
reirnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, Ios Sres. arriba indicados,
miembros de la 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.
Se excusa el Sr. Martinez Campos y la Sra. Aragoneses

Lillo

Asisten, previamente convocados por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo
Bautista, Carmona Vales y Amor Molina, y el Sr. Gonzdlez Martin. Asimismo, se encuentran
presentes, la Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actlia en funciones
de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; y el Interventor General, D. Francisco
Javier Gonzrilez Siinchez; y el Titular de la Asesoria Juridica, D. Jos6 Angel Rodriguez
Jim6nez.

Declarado abierto el acto por et Sr. Alcalde-Presidente. a las 10 horas, se trataron los
siguientes asuntos:

No hubo
―

No hubo

―
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Por [a Sra. Concejala Delegada de contrataciones y Patrimonio,'Dfia. carmen Y6frez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
,,1.- Por Ia Concejal Delegada de Festejos y con fecha 03/09i

se propone el inicio para la
para
la difusi6n del evento
adjudicaci6n del contrato privado de patrocinio publicitario
Festival de Mirsica..M6rida Patrimonio de la Humanidad 20l9" apoyada en el informe del
luncionario D. Jesris Salvador Bravo Ramos que justifica la necesidad de realizaci6n del

l9

re[erido contrato.
2.- Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de

ObJeto

contrato: I
del

Contrato

privado

79341000‑6

lCodigo CPV:

Patrocinio publicitario del Fcstival dc Misica ̀・ ヽ46rida Patrimonio dc la

Humanidad 2019''

contrato:

Procedinriento

de

Negociado Sin Publicidad

n.

contrataci6n:

R

Iく

Presupuesto base anual

15619,83ε

74380,17C
Valor estimado del contrato

74380,17C

Financiaci6n

Parcial por Diputaci6n Provinci

El importe

Trarnitaci6
Total

90000C

para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el contrato es el

siguiente:

Anualidad

2019

Precio (l.V.A. incluido)

90000

3.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 03lo9l19 se resuelve iniciar

el

procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y

、

Prescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato
los informes preceptivos juridicos al expediente.

y el proceso de adjudicaci6n, incorporando

tJna vez incorporado los infonnes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
previa de la Intervenci6n ceneral, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha l0/09/19 se
aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones

4.-

5.- Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante y transcurrido el plazo
1
de ofe(as, se ha presentado la siguiente oferta:

de

presentaci6n

Ofertas
Licitador
Alquileres Carpalob, SL
(B0656263 l )

Base

I.V.A.

74.338.84 €

15.611,16 €

Total

89950C

el dia 02110119 acuerda proponer la
con CIF 806562631 y domicilio en
l'Alquileres
S.L.i'.
Carpalob
adjudicaci6n. del contrato a
ctra. Mdeida--- Moniiio, km 50.400 - 06870 - La Garrovilla, por importe de 89.950,00 euros- --/
6.- La Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada

7.- El adjudicatario ha prescntado los documentos exigitlos confbrme a la Ley de Contratos del
sector Ptblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de Ia

Intervenci6n General.
8.- Con fecha 07ll0/19, se emite inlorme propuesta por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y
Patrimonio en el que se considera que el expediente ha seguido la trarnitaci6n establecida en la
Legislaci6n aplicable procedieudo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local'

La Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio' Diia. Carmen Y6nez Quir6s, tiene
delegadas por acuerdo de la Jtrnta de Gobierno Local de fecha 20 de junio de 2019 las
relativas a la trarnitaci6n de todos los expedientes de contratacion cualquiera
"o^f,atan"iu,
que sea su objeto y cuantia, hasta el momento de la adjudicaci6n."
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 Pfblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Declarar v6lida la ticitaci6n y adjudicar el contrato privado de patrocinio
pubti"it*io p*u la difusi6n del evento Festival de Mrisica "M6rida Patrimonio de la
i{umanidad 2019" en las condiciones en su oferta y las que se detallan en los pliegos de
cl6usulas administrativas particulares y de prescripciones tdcnicas a "Alquileres Carpalob,
S.L.", por el siguiente importe desglosado para cada uno de los ejercicios en los que se va a
ej

ecutar el contrato:

つ０

Ejercicio

Partida

Presupucstaria

2019

Importe (l.V.A. incluido)

9243/22629

89950.00C

Segundo.‐ Publicar anuncio de attudiCaci6n cn cI Pcril de Contratantc dcl
untalniento
〜

Tercero.‐ Dcsignar un rcsponsablc municipal dcl scguimicnto dc la clccuci6n dcl
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Cuarto.― Notiicar al attudiCatario,cl acucrdo adoptado,asi como a la Secci6n de
Contratacioncs y Patnmonio,a la Dclcgaci6n dc FcstttOS,y a la lntcⅣ enci6n y TcsoreHa
municipalcs
Ouinto.‐ Proccdct por cl Departarncnto dc Contratacioncs,a la foHnalizaci6n del
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'αPiblico los datos basicOs dcl
Sexto.‐ Comunicar al Rcgistro dc Contratos del Scctor
contrato incluyendo la idenddad dcl attudiCatano.cl importc dc adJudicaci6n.junto con el
dcsglose corrcspondicntc dcl lmpucsto sobrc cl Valor aiadido
S̀DtimO.― Encomcndar a la Sccci6n dc Colltratacioncs la rcalizaci6n dc cuantos
trimitcs scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado
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DEMENCIAS DE MERIDA.
Por la Sra. Concejala Delegada de contrataciones y Patrimonio. Dfra. carmen Yiiiiez
Quir6s. se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"lo.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha l6 de mayo de 2008, se adjudic6
definitivamente el contrato para la concesion administrativa para la utilizaci6rt privativa de
una parcela municipal de 2.\28 m2 sita en Las Abadias, parcela E1.2 del Proyecto de
Compensaci6n de la Unidad de Eiecuci6n SUP-NO-05, Area de Reparto 202, Borde Noroeste
Puente para Ia construcci6n de un centro de dia para la atenci6n integral de dernencias tipo
alzheimer a la Asociaci6n de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de
M6rida por un periodo de 50 afros a contar desde la firma del contrato administrativo'
2o.- Con fecha I

I dejulio

de 2008 se formaliz6 el contrato de la concesi6n administrativa.

3o.- La cl6usula 3.2.3 establecia como obligaci6n del concesionario concluir la construcci6n
del ediflcio y proceder a su puesta en funcionamiento en el plazo maximo a que se hubiere
comprometido en la oferta presentada. De no haberse especificado un plazo para la ejecuci6n

de la obra, deber6 llevarse a cabo en el que se establezca en la licencia de obra que se conceda,

a la vista de la entidad de la obra a

realizar, comput6ndose dicho plazo a paltir de su

concesi6n. De no haberse especificado un plazo m6ximo para la puesta en funcionarniento del
centro. 6ste ser6 de seis meses, a contar de la finalizaci6n de las obras.

No consta en el expediente que el adjudicatario haya presentado plazo para concluir la
construcci6n del edificio. no obstante, la citada cldusula administrativa obliga a que el
adjudicatario deber6 presentar la solicitud de licencia de obras, con el proyecto y restante
documentaci6n, en el plazo .de. 24 meses siguientes a la formalizaci6n del contrato, para

4o.-

obtener la peftinente licencia.

5'.- Solicitado informe a la Delegaci6n de Urbanismo se infcrrma que en la parcela afectada
por la concesi6n administrativa no
6o.-

se ha ejecutado obra alguna.

No consta en el expediente que por el concesionario se haya solicitado licencia de obras.

FUNDAMENTOS pE DERECHO
Administraciones Pirblicas, establece que Ia concesi6n se extinguire, entre otras causas, por
incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesi6n.

2".- La cliusula 3.2.3 establecia corno obligaci6n del concesionario concluir la construcci6n
del edificio y proceder a su puesta en funcionamiento en el plazo m6ximo a que se hubiere
comprometido en la of'erta presentada. De no haberse especificado un plazo para la ejecuci6n
de la obra, debe16 llevarse a cabo en el que se establezca en la licencia de obra que se conceda,
a la vista de la entidad de la obra a realiz,ar, comput6ndose dicho plazo a partir de su
concesi6n. De no haberse especificado un plazo m6ximo para la puesta en funcionamiento del
centro. dste ser6 de seis meses. a contar de la finalizacion de las obras.

ll

de septiernbre de 2.019, por la Concejal Delegada de Contrataciones y
Patrimonio se resuelve iniciar el expediente para Ia extinci6n de la concesi6n administrativa
por incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesi6n.

3".- Con fecha

4'.- Con fecha l8 de septiembre de 2.019,

se le notifica al concesionario la resoluci6n citada

y

se le concede un plazo de audiencia de 10 dias para que presente alegaciones
5o.- Durante el plazo de audiencia concedido, el concesionario no ha presentado alegaciones.

6'.- Con lecha 3 de octubre de 2.019, por el Jefe de Secci6n de contrataciones y Patrimonio se
emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido Ia tramitaci6n
establecida en la legislaci6n aplicable y que procede su aprobaci6n por la Junta de Gobierno
Local."

A la vista de lo anterior, Ia Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6, el siguiente

くフ

ACUERDO
Primero.- Proceder a la extinci6n de la concesi6n administrativa otorgada a la
Asociaci6n de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Mdrida para la construcci6n de
un Centro de Dia para la atenci6n integral de demencias tipo alzheimer en la parcela
municipal de 2.128 m2 sita en Las Abadias, parcela El .2 del Proyecto de compensaci6n de la
Unidad de Elecuci6n SUP-NO-05, Area de Reparto 202, Borde Noroeste Puente. por
incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesi6n.
-Sesundo.-

Encomendar a la Secci6n de Contrataciones y Patrimonio, la realizaci6n de
cuantos tremites sean necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al concesionario, asi como a la Delegaci6n
proponente, [a Secci6n de Contrataciones y Patrimonio, y a los servicios de Rentas,
Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.
‐ASUNTOS

VARIOS.

APROBACI
LUISA.
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yiiffez Quir6s, se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros necesarios para la
adjudicaci6n de las obras de Rehabilitaci6n del Teatro Maria Luisa en virtud del Convenio
suscrito entre el Ministerio de Fomento y el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

Visto que el Ayuntamiento de Mdrida se compromete a aportar el 45% del total de las
obras en la cantidad de 1.492.602,7|e + 149.260,27€ en concepto de liquidaci6n' de acuerdo
con las siguientes anualidades:

ANUALIDADES
2019
2020
2021
2021

IMPORTE
247570、 74C

927772.51C
317259,46C
149260,27C

(liquidaci6n)

TOTAL

1.641.862,98C

Visto el informe de la Intervenci6n de fecha 8 de octubre de 2019 emitido al respecto,
resulta necesario comprometer gastos de los pr6ximos ejercicios 2020 y 2021 por importe
total de 1.394.292.24€
La Junta de Gobiemo Local, por mayoria, adopt6 el siguiente

ACUERD0

el

compromiso de.
t 3gq.ii7gz2qe,n"cesarios para la adjudicaci6n de
Maria Luisa, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Primero.- Aprobar

ANUALIDADES
2020
2021
2021

(1●

IMPO哩
927772,51C̲｀
317259.46C
149260.27C

ddac蛙

TOTAL

,"un

°
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1.394.292,24ε

municipal la realizaci6n de cuantos tr6mites
Segundo.- Encomendar a la Intervenci6n
ios, hdrta lldvar a puro v {9b1do efe9tg Io
--

n"Eil*n

acordado'

I

Oel;91iOn proponente y de Urbanismo'
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a ]a
y Tesoreria municipares, a los el'ectos oportunos'
asi como a los servicios de tntervenci6n

No

se

formularon.

m6s asuntos que
acio para esta sesi6n v no habicndo
Terminado con ello el orden frj'o'
la
aittonio Rodriguez osuna' se ordena levantar
tratar, por el Sr. Alcalde-l"tial"i",
Ia
de
de dictra sesi6n la presente acta,
y
3;";'il;,
horas
l0
las
siendo
misma,
"*,"ndi6ndor"
que como Concejal-secretario. certifi co'
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