AYUNTAMIENTO DE

ⅣIERIDA

JUNTA DE COSIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria cclcbrada cn priincra convocatoria cl dia 29 de Octubre de 2019

Sres. Asistentes

Dfra. Carmen Yafiez Quir6s

CONCEJALES
D. Julio Cesar Fuster Flores
Dfra. Silvia Fem6ndez G6mez
Dfia. Laura Guerrero Moriano
D. Manucl Jesris Martinez Campos
Dffa Catalina Alarc6n Frutos
Dfra. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a veintinueve de Octubre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto,
se re[rnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros aniba indicados,
de Ia Junta de Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia de la Sra. AlcaldesaPresidenta Dfla. Carmen Y6ffez Quir6s, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del
dia anunciado, conocido y repartido.
Se excusan el Sr. Martinez Campos

y

Sr. Rodriguez Osuna, Alcalde-Presidente titular.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo
Bautista, Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonziilez Martfn 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; el lnterventor General, D.

Francisco Javier Gonz6lez S6nchez- asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, DJos6 Angel Rodriguez Jimenez.
Declarado abierto el acto por et Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodr(guez osuna,
a las trece horas y treinta minutos, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO I.. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-

ヽ。hub。

DE SAN ANDRES―
Por la Sra. Concejala Delegada de co.ntrataciones y Patrimonio. Dha. carmen Yiihez
Quir6s, se forinula la propuest+qrigrafiada, qu'Ft"anscrita literalmente dice:
.- con fecha 3l de julio de 2019 por el Alcalde Presidente se formula propuesta para
la contrataci6n de la obra'' Proyecto de Campo de lutbol c6sped artificial en Barriada San
Andr6s"
La propuesta formulada viene acompafrada del Proyecto redactado por el tdcnico de obras,
Francisco Garcia BlAzquez y aprobado por decreto <le Alcaldia en igual fecha, as( como de la
documentaci6n t6cnica que certifica la viabitidad de las obras.
La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la establecida en el proyecto tdcnico.
2.- Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar:
..1

fipo

de contrato:
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Procedimiento

de Abierto

simplificado

Jontrataci6n:
Presupuesto base anual

IVA

Total

318300,21C

66843,04C

385143.25C

Valor estimado del contrato 318300,21C(IVA cxcluido)
Financiaci6n
i6n de la ejecuci6n

Tramitaci6n

Ayuntamiento de Mdrida

Inicial: 3 meses

Anticipada: Por tanto la adiudicaci6n queda sometida a la aprobaci6n definitiva del
expediente de cr6dito extraordinario conespondiente a las inversiones flnancieramente
sostenibles

3 Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 06/08/19 se resuelve iniciar el procedimiento
ordenando la redacci6n del Pliego de Clilusulas Administrativas Particulares y Prescripciones

t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando los informes
preceptivos juridicos al expediente.
4.- IJna vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de flscalizaci6n
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de f'echa 03/09/19 se
aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.
5.- Publicada ta licitaci6n en e[ perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del Estado)
y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se han presentado las siguientes ofertas:
―

Licitador

BADOSPORT Y CONTRATAS.

Ofcrtas
Base

IVA

Total

250000.00

52500、 00

302500.00

267352.56

56144.04

323496.60

278480.85

58480.98

336961.83

261324,47

54878,14

316202.61

299900

62979,00

362879.00

264000.00

55440,00

319440.00

GEVORA CONSTRUCCIONES,
SA

260633,12

54732.95

315366.07

IMESAPI,SA

279690.39

58734,98

338425,38

INGECONSA,CONSTRUCC10N

294300,00

61803,00

356103.00

Y AGRICULTURA,SLU
MONDO IBERICA,SAU

280104.85

58822,02

338926,

MECANO SPORI SL

269600,28

56616,06

326216,34

OBRAS Y PAVIMENTOS
ESPECIALES,SL
OZIONA SOLUCIONES DE
ENTRETENIMIENTO,SL
PROYECTOS,CONCESIONES Y

260974,34

54804,61

315778,95

269000.00

56490.00

325490,00

279800.00

58758.00

SL

CADE OBRAS Y SERVICIOS
INTERNACIONALES.SL
CNES ARAPLASA,SA
1■

lI′

EN,SA

GAl´ ITEC

DESARROLLOS
TECONOLOGICOS,SL
GOSADEX.SL

′′
一

００

OBRAS.SL

338558.00

QUALITY SPORT 2014,SL

265050,00

55660.50

320710,50

SEHUCA CONSTRUCCIONES Y

269218,31

56535,84

325754,15

SERVICIOS,SL
TDS INGENIERIA Y GESTION
INTEGRAL DE OBRAS,SL

291283,83

61 169,60

352453,44

AN＼ C,SA

―

、

6.- Valorada las ofertas por la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 08/10/19, se
excluy6 a ALVAC, S.A. por presentar su oferta fuera de plazo.
7.- Finalmente la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 09/10/19 acuerda proponer
la adjudicaci6n del contrato a BADOSPOM Y CONTRATAS, S.L., con CIF 891968768 y
domicilio en C/ Veintiocho de Febrero, n" 7l - 41570 - Badolatosa - Sevilla, por importe de
302.500,00 €, por ser la mejor valorada conforme a las puntuaciones obtenidas y recogidas en

―三 ノ

el informe t6cnico de valoracion:
Ofertas

Licitador

Criterios
Cuantificables
(oferta +
garantia +
reducc.
Plazos)

Puntuaci6
n Total

80+10+0

90

5967+10+9

7867

4664+10+75

6414

6674+10+0

7674

GALITEC DESARROLLOS TECONOLOGICOS,SL

2155+10+75

3905

GOSADEX,SL

636+10+978

8338

GEVORA CONSTRUCC10NES,SA

6755+10+75

8505

45̲22+10+6.2

6147

BADOSPORT Y CONTRAnヽ

S.SI´

CADE OBRAS Y SERVICIOSINTERNACIONALES,SI´

CNES ARAPLASA,SA
EULEN,SA

I卜

ИESAPI,SA

5

INGECONSA,CONSTRUCCION Y AGRICULTURA,
SLU
MONDO IBERICA,SAU

2811+10+0

3811

4474+10+10

6474

MECANO SPOR■ SL

5704+10+76

7467

D

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES,SL

6715+10+76

8478

3

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO,SL

5775+10+0

6775

PROYECTOS,CONCESIONES Y OBRAS,SL

451+10+75

6260

QUALITY SPORT 2014,SL

6237+10+9

8137

5749+4+0

6149

3164+10+6

4764

'

SEHUCA CONSTRUCC10NES 一 Y SERVICIOS,SL
TDSINGENIERIA Y GESTION INTEGRAL DE OBRAS,
SL

Ley de"eontratos
8.- El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos
"onfo*r7u.lu
de gasto de la
ptblico
corirpromiso
y existe informe favorable de fiscalizaci6n del
del Sector
Intervenci6n General.

9.- Con fecha 28l1ol1g, por el Jefe de Secci6n de contrataciones y 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
[,ocal
Examinada Ia documentaci6n que Ia acompaffa, y de confbrmidad con lo establecido
segfn
er.r el articulo 116 LCSB s. p.oponi la adjudicaci6n a la oferla mAs ventajosa,
valoraci6n de la Mesa
de
La Junta de Gobierno Local. en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2^.4
la Ley 9l2Ol1, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP), por unanimidad
de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
PRIMERO: Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de oBRA CAMPO FUTBOL
y las
CESPED ARTIFICIAL EN BARRIADA SAN ANDRES en las condiciones en su oferta
pre.scripciones
y
que se detallan en los pliegos de cliiusulas administrativas pafticulales de
en c/
t6cnicas a BADOSPOM Y CONTRATAS, S.L, con CIF B91968768 y con domicilio en
de
total
importe
por
un
veintiocho de Febrero, n " 71 - 41510 - Badolatosa - Sevilla,
302.500,00 euros, (250.000,00 euros m6s 52.500,00 euros de IVA)'
SEGUNDO: Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del Sector
Pirblico.

TERCERO: Designar a D. Francisco Garcia Blizquez responsable municipal del
seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la
direcci6n, comprobaci6n, infbrmes. validaci6n de facturas y vigilancia de [a correcta
ejecuci6n del contrato. Notificar eI acuerdo de designaci6n.

CUARTO: Que se notifique al adjudicatario, e[ acuerdo adoptado asi como al resto de los
licitadores, al departamento de Contrataciones, a la Delegaci6n de Urbanismo. a la
Intervenci6n General y Tesoreria.
Proceder, por el Departamento de Contrataciones, a la formalizaci6n del contrato y
publicar en la Plataforma estatal de contrataci6n ptbtica.

qUfnfO:

sEXTO: Comunicar al Registro de contratos del Sector Publico los datos bdsicos del
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicaci6n, junto con el
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor afradido.

SEPTIMOI Transcurrido el plazo p3te recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las <jftrZis qu. nJ FSilten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta
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 devolr,rci6n se el'ectuard, si el interesado no
indica otra cosa. a trav{s 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. podrd ser destruida por el
Ayuntamiento.

VARIAS CAI.I′

ES''.―

Por la Sra. Concejala Delegada de contrataciones, Dfra. Carmen Y6frez Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada, que transcrita literalmente dice:
..1.- Con fecha 3',I dejulio de 2019 por el Alcalde Presidente se formula propuesta para
la contrataci6n de la obra Reparaci6n y refuerzo de capa de rodadura en varias calles 2019.
La propuesta formulada viene acompafrada del Proyecto aprobado por el Acalde en igual
fecha, asi como de la documentaci6n tdcnica que certifica Ia viabitidad de las obras.
La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la de mejorar las capas de rodadura,
dentro de las inversiones financieras sostenibles aprobadas en el Pleno Municipal de I I de
julio de 2019.
2.- Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar:

fipo de contrato:

obra

C6digo CPV:

45212212

c rodadura cn varias callcs

盟 識 。:

dCIRCparaci6nyrcierzodecapad(

Procedimiento

de Abierto

simplificado

contrataci6n:
Presupuesto base anual

Iくヽ

Total

413223,14C

195665,15C

500000C

Valor estimado

del 113.223,14 €

(lVA excluido)

oontrato

Al,untamiento de Mdrida

Financiaci6n
i6n de la ejecuci6n

―=ノ

inicial: 2 meses

TramitaciSミ 、

Anticipada: Por tanto la adjudicaci6n queda sometida a la aprobaci6n definitiva del
expediente de crddito extraordinario conespondiente a las inversiones llnancieramenlc
sostenibles

3.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 06/08/19 se resuelve iniciar

el

la redacci6n del Pliego de Cldusulas Administrativai Particulares y
procedimiento
'l,rescripciones ordenando
tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n. incorporando
los informes preceptivos juridicos al expedier.rte.

4.- tJna yez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
previa de la Intervenci6n General. por Resoluci6n de esta Delegaci6n, de fecha 03/09/19
aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

se

5.- Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del Estado)
y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se han presentado las siguientes ofertas:
Ofcrtas
Licitador

Base

IVA

「 otal

284297,52

59702,48

344000,00

ASFALTOS LOS SANTOS,SA

288420,66

60568,34

348989,00

ASFALTOS Y AGLOMERADOS

351090,91

73729,09

424820.00

AGLOMERADOS OLLETA
TORRES, S.L. _
CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PUBLICAS DEL GUADIANA,
S.A.

SANTANO,SA
GEVORA CONSTRUCCIONES,
SA

293053,72

61 541,28

354595,00

MEZCLAS Y FIRMES DE

294000,00

61740,00

355740,00

347107,44

72892,56

420000,00

EXTREMADURA,SA
GOSADEX,SL
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CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL GUADIANA,SA,por importe dc
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344000,00C,por scr la maOr valorada confolllle a las puntuacioncs obtenidas y rccogidas en
elinfonne t̀cnico de valoraci6n:

Ofertas

Licitador

Criterios
Cuantificables

Punttttci6n Total

AGLOMERADOS OLLETA TORRES,SL―
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS
DEL GUADIANA,SA
ASFALTOS LOS SANTOS,SA

100

100

9855

9855

ASRへ LTOS

7651

7651

GEVORA CONSTRUCCIONES,SA

95 18

95 18

MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA,

9659

9659

7791

7791

SA

Y AGLOMERADOS SANTANO,

SA
GOSADEX,SL

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

10.- Con fecha 28/10/19, por el Jele de Secci6n de Contrataciones y 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.

en el

Examinada la documentaci6n que la acompaffa, y de conformidad con lo establecido
articulo 116 LCSB se propone Ia adjudicaci6n a la oferta m6s ventajosa, segtn

valoraci6n de la Mesa.

ノ

La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le confiere la D'A' 2''4 de
la Ley 912017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad
de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
PRIMERO: Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de de OBRA DE
REPARACION Y REFUERZO DE.CAPA DE RODADURA DE VARIAS CALLES EN IAS

condiciones en su olerta y las que se lctallan en los pliegos de cldusulas administratiras
particulares y de prescripciones t6cnicas a la U.T.E. AGLOMERADOS OLLETA TORRES,
S,L. CONSTRUCCIONES Y OBRAS PfBLICAS DEL GUADIANA, S.A., POT UN iMPOTIE
total de 344.000,00 euros, (284.297,52 euros m6s 59.702,48 euros de IVA).

SEGUNDO: Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del Sector
Priblico.

TERCERO:DcSigllar a D Igh

iO calldcla Maesti rё sponsめ たハ unに ipa■ 計 斑 guimた llto

dc la clccuci6n dcl contrato, atribuycndolc las facultadcs dcrivadas de la dirccci6n,
comprobaci6n,inお 111lcs,valdaci6n dcね cttlras y vigiancia dc la corccta c・ lccuci6n del
contrato Notiflcar cl acucrdo dc dcsignaci6n

CUARTO:QuC SC nOtiflquc al adJudicatario,cl acucrdo adoptado asf como al rcsto dc los
licitadorcs, al dcparlamcnto dc Contratacioncs, a la Delcgaci6n dc Urbanismo, a la
lntcrvcnci6n Gcncral y Tcsorcrfa

QUINTO:Proccdcr,por cl Dcpaltamcnto dc Colltratacioncs,a laお mlalizaci6n dcl contrato y
publicar cn la Platafolllla cstatal dc contrataci6n piblica

SEXTO: Comunical al Rcgistro dc Contratos dcl Scctor P6blico los datos bisicos del
contrato incluycndo la idcnidad dd attudiCatario,cl impo■ c dc attudに ad6n,junto con el
dcsglosc conCSpOndicntc dcl lmpucsto sobrc cl lralor aiadido

siPTIIⅦ o: TranscurHdo cl plazo para rccumr la adJudicaci6n dcl contrato,toda la
documclltaci6n dc las ofcias quc no Кsultcn adJudicatarias,a cxcepci6n dc la ofclta
ccon6mica(SObrc 3 o C),sCr̀dcvuclta a los licitadorcs quc lo soliciten,sicndo a su costa los

gastos quc esta dcvoluci6n pueda suponcr La dcvoluci6n sc efcctuara, si cl intcrcsado no
indica otra cosa,a travё s dc cmprcsa dc mcnsralcrfa ulgcntc,modalidad Portcs debidos
Transcunidos scis mcscs dcsde la adludicaci6n dcl colltrato sin quc sc proceda a retiral dicha

documentaci6n o sin quc el licitador se pronuncie al rcspecto, podra ser dcstruida por cl

untamicntO
〜

Por la Sra. Concejala Delegada de Industria, Dffa Silvia Femdndez G6mez, se formula
la propuesta epigrafiada, para la aprobaci6n del CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
LA JUN'IA DE EX'I'REMADUM Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, PAM LA GESTION
CONJT]NTA DEL PUNTO DE ACOMPANAMIENTO EMPRESARIAL DE MERIDA, CUYO
objeto es el impulso y la colaboraci6n en el Programa de Formaci6n y Acompaframiento a
emprendedores.

.,

Asimismo, informa la Sra. Delegada de que con el presente convenio se pretende da
iontinuidad al convenio de colaboraci6n anteriormente suscrito, aprobado en Junta de
Gobiemo de fecha 24 de noviembre de 2017, para los afios 2018 y 2019; siendo el periodo de
vigencia del que ahora se pretende aprobar el comprendido desde el afro 2020 a2021, con wa
aportaci6n econ6mica de 40.000 euros repartidos en 20.000 euros por anualidad.
Con base en lo anterior y emitido informe juridico favorable, la Junta de Gobiemo
Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

\-euERDo
PrimerQ.- Aprobar

el

CONVENIO DE COLABOLAC\ON ENTRE LA CONSEJER|A

DE ECONOM.A E INFRAESTRUCTURAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y ESTE
EXCMO. AYIJNTAMlENTO PAK4 I,A GESTI1N CONJUNTA DEL PI-]NTO DE
AC)MPAfrAMIENT) EMPRESARTAL DE MERIDA, cuyo obj eto se especifica en el cuerpo
del presente acuerdo.
Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legalmente le sustituya para la firma del mismo.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de lndustria la realizaci6n
cuantos trAmites sean necesarios. hasta llevar a puro y debido efeito lo acordado.

de

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, a la
Intervenci6n y Tesoreria Municipales, asf como a la Consejeria de Economia e
Infraestructuras de la Junta de Extremadura, para su conocimiento y efectos procedenles.

PREⅣ l10S TURUTA DE ORO DEL CARNAVAL2020.―
Por [a Sra. Concejala Delegada de Festejos. Dffa. Ana Aragoneses Lillo. se formula [a
propuesta epigrafiada, indicando que, con motivo de la entrega de los XVIII Premios
Turuta de Oro del Camaval Romano de Mdrida que organiza su Concejalia, se presenta
dicha propuesta de concesi6n en las distintas modalidades, tal y como a continuaci6n
literalmente se sefrala:

"PREMIO INDIVIDUAL.

A Don Francisco Jos6 PHcto Bl■ liuclas,Inis COnocidO cn cl rnundo dcl Camaval Romano dC
ヽ16rida conò̀Zapa''

Francisco Jos6 Pricto Bnliuclas, m̀s conocido por el Zapa ha sidO y cs un innovador y
16rida
avcnturcro cn cl Camaval dcト ノ
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dcsapcrcibido

6 dc

Dcsdc scr un avispado toro hasta ulla poliC(a con d gorro dc MOntchCnlloso,ntlllca d可
tcncr su propia pcrsonalidad cn cl gnlpo
Ese afAn por cl cambio(Zapa vivi6 desdc la infallcia los aires calctcros y consumfa cintas dc
casctcs dc una fomla voraZ),Cn Cl aio 1991 decidi6 dar un paso adclalltc y ftlnd6 cl cuartcto

Dos y dos no son cuatro Las nurses Numancia y Cazadora,Carmen Sevilla y Carlos de

―
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Volvi6 al grupo(nunca sc va,solo lo dela ul
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boligrafo para apulltar(cso ya casi ha pasado a la historiの
ninguno dc los quc tcnias a rnano CSCribia
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Trigonom̀tricos.
Mis tardc vol宙 6 al cuanctO calllclo juntO a Benny Avila,desdc la infancia sc habfan
promctido quc cn alguna ocasi6n halan algo juntos Durantc trcs aioS dcJaron Su propio scl10

cn la callc, incorporado posteriormcntc a JOhnny pasindosc a dcnominar Cuarteto El
Semaforo.
Tras cstc parё ntcsis vuclvc a La Marara(aunquc siempre cstuVo prcscntc cn todas las

actuacioncs como flgurantc)dCStacando cspccialmentc en csta■
quc cltralc dcl camalotc ftlcra un

ё対to

ltima ctapa su trabalo para

°
ぶ露 器

SlT;υ
quc d宙 daqueciК tallbZapademttlT留
aI
IC鳳
para cantar si hacc falta su rcCOrdado ヽζ
anamcncad。
Por su puesto sus prcsencias cn Em6rita Lidica tallapoco paSalon dCSapcrcibidas, con
romanccros dcstacando cl dc Las Calzadas Romallas,COn ulla illlllcnsa chancla dc playa cn
su espalda o su personalc dc Donald Trump de la Lusitania
No queremos ol宙 dal quc Zapajullto a Julio Florcs hall sido laurcados cn muchas cdicioncs dc
concurso dc peias gastron6111icas,y cn su innovaci6n pcl■ llanentc En una cdiCi6n sorprcndi6

Nohり

T留ふ

a propios y extranos con una paClla vcrde

En cstas Pcias Zapa ataviado dc Papa o de Cura ha rcalizado la bcndici6n dcl concurso dc

Pcnas

Zapa tendia para escribir un libro, junto a su padre Jos6 Prieto, tambidn premiado como
Turuta de Oro, han escrito con letras de oro mucha historia en La Marara y en el Camaval de
M6rida.
Hace mris de veinte aflos Zapa fue galardonado en la segunda edici6n de las Turutas, con la
turuta de plata.

PREMIO COLECTIVO.
A Televisi6n Extremefla.
ヽ ．

Televisi6n Extremeia es ct rncdio de comunicaci6n social que mas divulga y colabora en cl

Carnaval Romano dc Mё rida,rctransmitiendo todas las scmiflnales y flnal dcl Concurso dc
Agrupacioncs y tambi6n todas y cada una de las actividadcs dc la canc y dC la Carpa
Municipa quc sc instala en la Plaza dc Espaia

Ademお ,en

las fechas proximas a la celcbraci6n dcl Carnaval,organiza emisioncs televisivas

quc sirvcn dc acicatc y prcsentaci6n a todas ias agrupacioncs carnavaleras de la ciudad y a las

quc vicncn dc fucra dc la
Con su labor dc difllsi6n
M6rida clltra cn cada una
pcqucia pantalla,llcgando

・

misma
y cntrctcnimiento,asf colllo su inlplicaci6n,cl Camaval Romano dc
dc las casas de las pcrsonas dc M6rida y su comarca a traV6s de la
a hogarcs y cspacios cn los quc dc otrO modo no podrian disfrutar

―‐ ノ

y deleitarsc con las actuacioncs de todas las agrupacioncs

Una vcz acabados cl Camaval Romano de M6rida、

con sus rcdiisioncs,cada cicrto tiempo

rcmemora en la retina dc la ciudadania los grandes momcntos vividos cn cada edici6n

Adem̀s,sc trata dc un mcdio dc comunicaci6n quc csti pcndicntc dc difinndir y apoyar cada
cvcnto popular,cultural,fcstivo o dc intcだ

s colcctivo dc nucstra ciudad

PREMIO A LA AGRUPAC10N DE MAS DE VEINTICINCO ANOS.
A la Chi五 gota Los Pilinguis

La Chirigota sc crca cn cl aio 1 994 por iniciativa dc un grupo dc arnigos aFllantcs dcl Carnaval

pcnenecielltes a otras Agrupacioncs y Comparsas Carnavaleras quc deciden juntarsc y crca la
Chirigota l'Los Pilinguis"con la intcnci6n de participar en cl concurso de Carnava1 1995
A lo largo dc los 25 aios dc andadura dc esta chi五 gota,la autorfa y dirccci6n de la misma fue

a cargo dc uno dc sus componcntcs,Javier Al̀cz Cidonchà̀Yuyi''
Una de las caractcristicas dc Los Pilinguis han sido sus lctras picantes y atrevidas y una gran
originalidad cn sus disfraccs

La Chi● gota posce un amplio histoHal dc actuacioncs por toda la regi6n extremeia, para
posteriollllente traspasar las fronteras dc la comunidad extremcia, y ser la pHrnera chiHgota de
Extremadura cn participar cn el Concurso Oflcial dc Agrupacioncs de Cadiz,y subirse a las tablas dc

Fana

En el Camaval 2010 deci<len no participar en el concurso y se conviefte en ilegales contando en
las calles y locales y crean la Chirigota Infantil Los Pilinguinos.
Despu6s de 6 afros sin concursar Los "Pilinguis " vuelven al concurso del Camaval Romano en
el 2016, con ilusiones renovadas, con nuevos fichajes, pero manteniendo la chispa y el espiritu

pilingui.
En el Carnaval 2019 deciden pafiicipar en el nuevo Concurso de Cuartetos quedando primeros,
en las actuaciones callejeras interpretaban dos repertorios el del Cualteto y el de la Chirigota.
Represent6 u M6.idu en las trqi ediciones celebradas del Circuito Regional. de Agrupaciones
Carnavaleicas celebradas en M6rida li.primera edici6n, en Almendralejo la segunda y en Villafranca
de los Barros la tercera.
Particip6 en el Certamen de J6venes Agrupaciones Camavalescas celebrado en Badajoz 1998.
La Chirigota cuenta con un amplio palmar6s de premios en el Concurso de Chirigotas y
Comparsas del Camaval Romano: 8 primeros premios,6 segundos,3 terceros y I cuarto'

ANOS

TIPOS
1995
1996
1997
1998
1999

1
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3

4
5

2000

6
7

2001
うι
Ａυ
ｎｖ
つι

8

●０
ξＪ

´０
／
¨

18
19

うι

う ι うｚ

20

てυ
うん

23
24

う０
Ａυ

つ 一

14

︵υ
＾
︐ん

9
10

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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bCbeζ oos pOnmc una ccwcZa.̀&力 ま′inkiё
SheriffCoquetos, si te agachas "Cheriff Mariquitas'
Pa Mac Taison de risa "Boxeadores"
Un oscuro objeto del deseo "Jackson Five"
Este afro de Romanos por Nerones "Emperadores Romanos

1/chilllos dё

Aleminados"
Las Pipilinguis "Pipi Calzaslargas"
Los hijos de pa pa van de salari en su Nissan Patrol verde a cazar
tiqres y bisontes "Cazadores Pijos"
El Guatequete de los aiios 60
Los Viciosos
La Danza del Br.rche "BailarinasMoras de Ia Danza del Vicntre''
Como salgan de los leones, me corto los cojones "Glq4tgqqlgs'
To un dia entero de vacaciones "De la Plaza de Espaiia a
Matalascafras"
Los que se hartan de Jachis "Aldrgicos"

PREMIOS
CUARTO
lERCERO
TERCERO
PRIMLRO
SEGUNDO
PRIMERO
PRIヽ lLRO
I)RIMERO

TERCERO
SEGtlNDO
PRIMERO
PRI)И ERO
SEGUNDO

Los Perulinguis "Peruanos"
De esta caravana no pasa "Feas"

Ilegales no pafticipan en el Concurso

Ticrra dc Lobos

Ilegales no participan en el Concurso
Ilesales no participan en el Concurso
Ilegales no participan en el Concurso
llegales no participan en el Concurso
Ilegales no parlicipan en el Concurso
Ilegales no participan en el Concurso

Scric dc TV''

Los Vikingos
Mozarl "Musicos"
Raflki Rey Lc6n
Rocieros del Guadiana
Chinos
Geri6trico el fltimo suspiro "Abuelos"

PRIMERO

SEGUNDO

Malliquis Mi Ticndà̀EI Tfo Cansino''

Aqui no hay quien cobre "Dimitri Rumanos"
CUARTETO Los que vienen de muy lejos a darneli 3qrlir,,r

Jlnqo

SEGUNDO
SEGUNDO
PRIMERO

Por todo ello se propone a [a Junta de Gobierno Local la concesi6n de estos premios
fundamentados en los mdritos alegados.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

A CUERDO
Prilnero.‐ Aprobar la propucsta follllulada por la Sra Concaala Delegada de FcstaOs,
ヽ ．

cn rclaci6n a los XVHI Prclalios Tunlta dc Oro del Camaval Romano dc M6rida,en ios
t6111linOs indicados cn el cuerpo dcl prcscntc acucrdo

Sggundo.― Encomendar a la Dclcgaci6n Municipal proponcnte, la rcalizaci6n de
cuantos tralnites sean necesarios,hasta llevar a puro y debido cfccto lo acordado
Tercero.‐ Dar traslado dcl presentc acucrdo a dicha Dclcgaci6n Municipal,郎

i colllo a

la lnteⅣ enci6n y Tesoreria Municipalcs,para su conociinicnto y cfcctos procedentcs

Se presenta el siguiente asunto:

UNICO.―

PROPUESTA

DE

LA

SRA.

CONCEJALA

DELEGADA

DE

DEL PROGRAMA DE REHABILITACIoN LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE
MERIDA.Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dffa. Carmen Yffiez Quir6s,
formula la propuesta epigrafiada, indicando lo siguiente:

l.- Con fecha 8 de junio de 2019. por

se

la Concejal Delegada de Atenci6n a la Discapacidad se

formula propuesta para Ia contrataci6n del servicio para la direcci6n y coordinaci6n del
Programa de Rehabilitaci6n Laboral subvencionado por la Consejeria de Sanidad y Politicas
Sociales de la Junta de Extremadura.

La necesidad a satisfacer con el presente contrato es fomentar la inclusi6n laboral de las personas con enfermedad mental grave cuyo fin de promover la adquisici6n o recuperaci6n de
conocimientos y habilidades necesarias para lacilitar el acceso al empleo y a la inserci6n laboral de estas personas, velando por promover la inclusi6n, la autonomia y la independencia.
2.- Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:
Tipo de contrato:

0可 eto

del

85000000‑9
C6digo CPV:
Laboral
y
Rehabilitaci6n
Direcci6n coordinaci6n Programa
Serv ic io

contrato:

Procedimiento

de Abielto

Tramitacio

Anticipad

a

lbtal

Presupuesto base anual

IVA

49.586.78 €
Valor eslimado del contrato
Financiaci6n
Duraci6n de la eiecuci6n

10.413,22 €
148.760,34 €

60000C

C.*ioia a" S^nidad y Politicas Sociales
Tres aios
I Pr6rrogat

Junta de Extremadura

Sin pr6rroga

El imporle para cada uno de los ejercicios en los que se Ya a ejecutar el contrato es el
siguiente:
Anualidad
2019

０
０４
ｎＶ
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ll.

contrataci6n:

2021

2022

Precio
incluido)

25000C
60000C
60000C
35000C

(l.VA.

Plazo

ejecuci6n

(Meses)
5

12

t2
7

de esta Delegaci6n y con fecha 16 de julio de 2019 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redicci6n del Pliego de Cliusulas Administrativas Parliculares y
irrescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando
los informes preceptivos juridicos al expediente.

l)E....otuilon

4.- Una vez incorporado los informes f'avorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
previa de la Inteivenci6n General, por Resoluci6n de esla Delegaci6n de iecha 2 de
septiembre de 2019 se aprob6 e[ expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

5.- Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Platatbtma de contrataci6n del Estado)
y transcurrido el plazo de presentaci6n de oferlas, la fnica empresa licitadora es FEAFF'S
MERIDA, con CIF: G06184931.

6.- La Mesa de contrataci6n, en sesi6n de fecha 9 de octubre de 2019 acord6 proponer la
adjudicaci6n del contrato a la siguiente empresa por importe de 58.500,00 euros (48.347,11 €
+ 1 0. 152,89 IVA €)
7.- El adjudicatario 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.
8.- El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos confomre a la Ley de Contratos
del Sector Ptblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la

Intervenci6n General.
9.- Con fecha 29 de octubre de 20i9, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se
emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaciirn
establecida en ia legislaci6n apiicable y que procede su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo
Local

Examinada la documentaci6n que la acompafla, y de conformidad con lo establecido
en el articulo 116 LCSB se propone la adjudicaci6n a la oferta mds ventajosa, segrin
valoraci6n de la Mesa.
La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2'.4 de
la Ley 912017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), por unanimidad
de los presentes. adopto el siguiente
ヽ ．

A CUERD0

Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de Servicio de Direcci6n

y coordinaci6n del Programa de Rehabilitaci6n Laboral del Ayuntamiento de M6rida en las
condiciones en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cl6usulas administrativas
particulares y de prescripciones t6cnicas a FEAFES MERIDA, con CIF: G06184931, por un
importe total de 58.500,00 euros (48.347,1I € + 10.152,89 IVA€).
Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6ri db
cuantos trSmites sean necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluidos los
siguientes:
* Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Platalbrma de Contrataci6n del Sector Ptiblico.
* Notificar al adjudicatario el acuerdo adoptado.

*

Proceder a [a formalizaci6n del contrato y publicar en la Platalorma estatal de contrataci6n
ptiblica.

*

Comunicar al Registro de Contratos del Sector Ptblico los datos biisicos del contrato
incluyendo la identidad del adjudicatario. el importe de adjudicaci6n, junto con el desglose
correspondiente del Impuesto sobre eI Valor aiiadido.

Tercero.- Designar a D. Antonio Delgado S6nchez responsable municipal del
seguimiento de la eiecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la
direcci6n, comprobaci6n. inlbrmes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.
Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias. a excepci6n de la oferta
econ6mica (Sobre 3 o C), sera devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los
gastos que esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuara, 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 et licitador se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por el
Ayuntamiento.

AYUNTAMiENTO DE MER:DA

Secretarc Cene暉

:

PUNTO 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dfra. Carmen Yriflez Quir6s, se ordena levantar la
misma, siendo las 14 horas, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como

Concejal-Secretari,certifico.. .,

LA ALCALD

