AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUぺ TA

SL'si6n

Extraordinaria celebrada

DE GOBIERNO LOCAL

en primera convocatoria el dia 25 de

Noviembre de

2019

Sres. Asistentes
ゝ

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dffa. Carmen Yrifrez Qui16s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfra. Silvia Femiindez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesis Marlinez Campos
Dffa Catalina Alarc6n Frutos
Dffa. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a veinticinco de Noviembre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al
efecto, se reinen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial. los miembros arriba
indicados, de la Junta de Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo [a Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y repartido.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Carmona
Vales y Amor Molina, y e[ Concejal Sr. Gonz6lez Martin; excus6ndose la Sra. Fajardo
Bautista. Asimismo, se encuentran presentes la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes
Ayala Egea, que actta en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el

la
lnterventor General en funciones, D. Juan Manuel Gal6n Flores. asi como el Titulal de

Asesor(a Juldica Munに ipal,D Jos6 Angcl Rod五 gucz Лm̀ncz

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez osuna,
a las doce horas y cincuenta minutos, se trataron los siguientes asuntos:

la
Por la Sra. Concejala de Contrataciones, Dfra' Carmen Y6flez Quir6s' se formula
propuesta epigrafiada, que transcrita literalmente dice:
se
"1.- Con fecha 2 de septiembrQ de 2019, por [a Concejal Delegada de Parques y Jardine.s
del riego
formut'a.proprest aft:dra la cont;Iaeion de la obra Proyecto de Mejora'e Instalaci6n
en la margen derecha del rio Guadiana.

La propuesta formulada viene acompaffada del Proyecto'
proyecto t6cnico'
La necesidad a satisfacer con el presente contrato son las establecidas en el
2.-Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

5232121‑6
margen derecha rio Guadiana

@

Abierto simplificado

481768.78C

83.612,76 €

398.1 56,02 €

398156,02C
yuntamiento de M6rida
6n de Ia ejecuci6n
Fase

Ejecuci6n

Ejercicio

Cuantia

20lg

481.768.78 €

Plazo ejecuci6n

(Meses)

setreL

を￨lcener●

:

3.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 4 de septiembre de 2019 se resuelve iniciar
el procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares
y Prescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n,
incorporando los informes preceptivos juridicos al expediente.

4.- Una vez incorporado los inlormes lavorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha '12 de
septiembre de 2019 se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.
5.- Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del Estado)
) tfurr:currido el plazo de presentaci6n de ofertas, se han presentado las siguientes ofertas:

AGROINGEX S L
●

AUDECA,SLU

●

0

CEVIAM EPC,SL
CONSTRUCCiONES ALPI S A
CUBILLANA,SL

●

Cian SeⅣ clos y obras,sL

0

Construcclones Malo n S L

0

EULEN S A

0

ゝ

Extrenatura,Mantenirn entos lntegrales,SL
0

GC10 GEST10N Y OBRAS S L

0

GEVORA CONSTRUCC10NES,SA
IMESAPI,SA

0

INGECONSA,CONSTRUCC10N Y AGRICULTURA,SLU

0

ARDINTEC‐ RECURSOS FORESTALES
」
」OGOSA OBRAS Y SERVIC10S,SLU

0
●

0
0
0

KV CONSTRUCC10N Y SERVIC10S DE EXTREMADURA S L
MARTIN Y CUADRADOIS L

MELMOMAR CONSULTORIA Y OBRAS,SL
MESASOL UNO,SL

6.- La Mesa de contrataci6n constituida a electos de valorar las ofertas. en sesi6n celebrada el
dia 7 de octubre de 2019, excluye por extemporiineas a JARDINTEC - RECURSOS FORESTALES y a MESASOL UNO, S.L.

Miis tarde, el dia 1l de octubre excluye a ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L. toda vez
rid. rcquerido en fase de subsanaci6n para que presentara el certificado de inscripci6n en el
Registro de Licitadores completo, lo hace pero con fecha de inscripci6n posterior a la fecha de
linalizaci6n del plazo de presentaci6n de ofertas, es decir incumple con lo requerido en el
pliego.
Vista las ofertas econ6micas se constata la existencia de valores desproporcionados o anorrnales, en la oferta presentada por Cian Servicios y Obras, S.L.. por lo que otorgado tr6mite de
audiencia y visto el informe de la t6cnico redactora del Pliego de Prescripciones T6cnicas, la

ヽ

Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 30 de octubre de 2019 acuerda su excluston
en base al informe pericial cuyas conclusiones son las siguientes:

"....Ia justificaci1n presentada pot la empresa no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los costes propuestos por el licitador ya que se encuentra incompleta
documentalmente ademas de Ia no coincidencia en los cdlculos presentados.
...Por lo anteriormente expueslo se puede considerar que tdcnicamente no es viable
para la ejecuci6n de la obra. " "

7.- Finalmente la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada J.li^ fO de octubre de 2019
acuerda requerir a GEVORA CONSTRUCCIONES, SA, con cIF: 406006571, la documentaci6n que establece la ckiusula 23 del PCAB por ser la mejor valorada conforme a las puntuaciones obtenidas en la valoraci6n de acuerdo a los criterios establecidos:

CIF: 806587448 AGROINGEX S.L.:
- oferta econdmica Valor inlroducido por el licilador: null Valor aportado por la mesa:
330270.41 Puntuaci,n: 75.6 Motivo: De acuerdo con laformula establecida en el Pliego
- Ampliaci,n Plozo de Garanl[a Vtlor introducido por el licitador: null Valor aporladoVt*
mesa: null Punluaci\n: 2.0 Motivo: conforme a crilerio

ゝ

Jh

ctF: 833302696 AUDE(:A. S.L.U.:

- oJbrto econ6mica Valor introtlucido por el licilador: null L'alor aportado por lo mesa:
295153.06 Puntuaci'n: 86.1 Motivo: De acuerdo con lo.fbrmula eslahlecida en el Pliego
- Ampliaci,n Plazo de Garantfa vaky introducido por el licitador; null valor aportado por lu
mcsa: null Puntuuci\n: 6.0 Motivt. toffirmc a criterio

ctF.

819151818 CEwAM EPC,5.t,..
- ofarla econ'mica Valor intoducitlo por el licitador: ruil Volor aportado por la mesa:
323223.06 Puntuoci'n: r'7.1 Motitrt. De acuerdo con laformula estahlecida en el Pliego
- Ampliaci6n Plazo tle Garant[a l?ktr introducido por el licitador; null Valor aportado por la
mesa: null Punluttci6n; 2.0 Motivo: ()onforme a crilerio

CIF. A28861999 CONSTRUCAONES ALPI, S.A.:
- oferta econ'mica Yolor inlroducido por el licilaclor: null Valor aporlado por la mesa:
316992.97 Punruaci'n: 70.2 Motivo: De acuertlo con la.fbrmula eslablecida en el Pliego
la
- Ampliaci'n Plazo de Garantia vaktr introclucitlo por el licilador: null valor aporlado por
meso: null Punluaci1n: 1.0 Motivo: conforme a criterio
C:lF: 806178636 CUBILLANA. S.L.:
- oferta econ,mica Yalor inlroducido por el licilador: null Valor aportado por la mesa:
3 17854.74 Puntuaci'n: 79.2 Motivo: De acuerdo con la formula establecida en el Pliego
- Ampliacifin Plazo de Garantia Valor introducido por el licitador: null Valor aportado por la
mesa: null Puntuacidn: I0.0 Motivo: conforme a criterio

CtF; 806283790 Construcciones Majoin S.L:
- tfbrta econ'mica Valor introducitlo por el licitador: null Valor aportado por la mesa:
357713.18 Puntuaci'n: 66.6 Motivo: De acuerdo con la.ftir.mula establecida en cl Pliego

Ampliaci\n Plazo de Garantia Valor introducido por el licitador: null Valor aportado por la
mesa: null Punluaci6n: 8.5 Motivo: conforme a criterio
-

CtF: A2851-308 EULEN S.A.:
- oferta econ6mica Valor inlroducido por el licitador: null Valor aportado por la mesa:
'., -':\i2.66 Puntuaci6n: 72.0 Motivo: De acuerdo con la formula establecida en el Pliego
- Ampliaci|n Plazo de Garantia Valor introducido por el licitador: null Valor aportudo por la
mesa: null Puntuaci1n: 0.0 Mclivo: no oferta ampliaci6n de garantla
C IF :

8066 I 9068 Extrenatura, Mantenimientos Integrales, S. L. :
- oferta econdmica Valor introducido por el licitador: null Valor aportado por la mesa:
284611.79 Puntuaci6n: 90.0 Motivo: De acuerdo con laformula establecida en el Pliego
- Ampliaci6n Plazo de Garantia Valor intoducido por el licitador: null Valor aportado por la
mesa: null Puntuaci1n: 2.03 Motivo: conforme a pliego

CIF: 80659624I GCI0 GESTION Y OBRAS S.L.:
- oferla econdmica Valor inlroducido por el licitador: nul/ Valor aporta-dtrpor la masu:
329000.0 Puntuaciin: 75.6 Motivo: De acuerdo con la.formula eslablecido en el Pliego
- Ampliaci6n Plazo de Garonlia Valor introducido por el licitador: null Valor aporluclo por la
mesa: null Puntuaciin: 8.0 Motivo: conforme a criterio
CIF: A06006571 GEVOtu4 CONSTRUCCIONES. SA:
- oferta econimica Valor introducido por el licitador: null Vobr uportado por la mesu:
295028.38 Punluaciin: 86.1 Motiyo: De acuerdo con la.fbrmula cstuhlecida en el Pliago
- Ampliaci6n l'lazo de Garantia Valor introducido por el licitudor: null L/alor aporttrlo por la
mesu. null PunlLtaciin: 10.0 Motivo: confbrme a criterio

(:IF: A2801017ti IMESAPI.

S.A.

- oferta ecorulmica Valor introducido por el licitador. null Valor aportado por la mcsa:
330429.68 Puntuaci6n: 75.6 Motivo: De acuerdo con luformula establecida en el Pliego
- Ampliaci6n Plazo de Garantia Valor introducido por el licitador: null Valor aportudo por lo
mesa: null Puntuaci6n: 6.0 Motivo: conforme a criterio

CIF: 856099181 TNGECONSA, CONSTRUCCION Y AGRICULTURA, S.L.U.:
- oferta econbmica Valor introducido por el licitador: null Valor aporlado por la mesa:
319302.28 Puntuaci6n: 69.3 Motivo: De acuenlo con laformula establecida en el Pliego
- Ampliaci6n Plazo de Garanlia Valor introducitJo por el licitador: null Valor aporludo por la
mesa: null Puntuaci6n: 10.0 Motiyo: conforme a criterio
CIF.. B]0301307 JOGOSA OBRAS

Y SERVIAOS, S.L.U.:
- oferta econ6mica Valor introducido por el licilador: null Valor aportado por la mesa:
288663. 1 1 Puntuaci6n: 88.7 3 Motivo: De acuerdo con la formula establecida en el Plie go
- Ampliaci6n Plazo de Garantia Valor intoducido por el licilador: null Valor aportudo por la
mesa: null Puntuacidn: 6.0 Motivo: conforme o crilerio

CIF.. 806565

I21

KY CONSTRUCCION

Y SERVIC'IOS

DE E,YTREMADUR4 5.1..

- oferla econdmica Valor introducido por el licitador: null L'alor aportodo por la mesa:
289902.26 Puntuaci1n: 88.31 Motivo; De acuerdo con la Jbrmula establecido en el Pliego
- Ampliaci\n Plazo de Garanlla Valor introducido por el licitador: null Valor aportado por la
mesa: null Puntuaci6n: 6.0 Motitto: conforme a crilerio

ヽ

CIF: 810181166 MARTIN Y CUADMDO, S.L.:
- oferta econdmica Valor inlroducido por el licitador: null Valor aportado por la mesa:
375053.75 Puntuaci1n: 61.2 Motivo: De acuerdo con ltt formula establecida en el Pliego
- Ampliacihn Plazo de Garantia Valor intoducido por el licitador: null Valor aportado por kt
mesa: null Puntuaci1n: 2.0 Molivo: conJbrme a crilerio
CIF: 806701 731 MELMOMAR CONSULTORLA Y OBMS, S.L.:
- oferta econdmica Valor inlroducido por el licitador: null Valor aporlado por la mesa:
298000.0 Puntuaci1n: 85.78 Motivo: De acuerdo con laformula establecida en el Pliego
- Ampliaci6n Plazo de Garantia Valor introducido por el licitador: null Valor aportado por la
mesa: null Puntuaci6n: 1.0 Motivo: conforme a criterio
ConcluyendO ta 2lguiente lista-iidenada de manera decreciente de puntiraci6n segin las puntuaciones obtenidas por Ios licitadores en las diferentes lases:

Orden: I CIF: A06006571 GEVORACONSTRUCCIONES, SA
Tbtal criterios CJV:
Totol criterios CAF: 96.1
Total puntuaci6n: 96.1
Orden: 2 CIF: 810301307 JOGOSA OBRAS l'SERVI('lOS, S.L.U.
Tbtal crilerios CJV:
Total criterios CAF: 91.7 3
Total punt uuci6n: 91. 7 3
Orrlen: 3 CtF: 806565121 Kr CONSTRLICCTON 1' SERVI('1OS DE EXIREMADURA S'L'
Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 91.3l
Total punruacidn: 91.31
Orden: 1(:lF: 833302696 AUDECA. S.L.U.
Total criterios CJV:
Tbtal criterios CAF: 92.1

puntuaciin: 92.1
Orden: 5 CIF. 806619065 Extrenatura, Mdntenimientos lntegrales,
Tbtal

S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 92.03
Tbtal punluaci6n : 92.03
Orden: 6 CIF: 806701731 MELMOMAR CONSULTORIA y OBRAS, S.L.
Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 89.78
To tal puntuac i6n : 89. 7 t)
Orden: 7 CIF: 806178636 CUBILLANA. S.L.
Tbtal criterios CJV:
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Orden: 18 CIF: 810153181 JARDINTEC - RECURSOS FORESTALES
Tbtal criterios CJV:
Tbtal criterios CAF:
Total puntuacidn: 0.0
Orden: l7 CIF: 806639967 Cian Servicios y Obras, S.L.
Total criterios CJV:
Tbtal criterios CAF: 0.0
Tbtal puntuaciin: 0.0
8.- GEVORA CONSTRUCCIONES, SA, ha presentado los di\mentos exigidos conforme al
Pliego de Cliiusulas Administrativas por la que la Mesa de contrataci6n propone su adjudicaci6n por ser la mejor valorada.

9.-Existe informe lavorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la Intervenci6n General.
10‑Con fccha 22 de noviclllbrc dc 2019 por elJcfc de Sccci6n de Contrataciones y

PatHnlomO sё ёmhc hfomlё propuё Sta en tl quc sc c6nsidcra quc cl expcdlentc ha s臀 ●i

h

tramitaci6n cstablccida cn la lcgisiaci6n aplicablc y quc proccde su aprobaci6n por la Junta dc

Gobicrno Local
Examinada la documcntaci6n quc la acollnpaha,y dc conformidad con lo cstablecido cn
cl alticulo l16 y la Disposici6n Adicional Tcrcera dc la Lcy 9/2017,dc 8 dc novicmbrc,dc

Contratos dcl Scctor P6blicol cl Rcglamcnto Gcncral dc la Lcy dc Contratos de las
Administracioncs I)iblicas aprobado por Rcal Dccrcto 1098/2001,dc 12 dc octubrc; la Ley
39/2015,dc l dc octubrc,dcl ProccdiFniCnto/ヽ dministrativo Colanin dc las Administraciones
Piblicas y dc conibrnlidad con las colllpctcncias quc mc han sido dclcgadas cn matcria dc
contrataci6n.sc clcva a la Junta dc Gobicrno Local la siguicntc

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Declarar vrilida la licitaci6n y adjudicar el contrato de Obra Proyecto de Mejora
rio Guadiana en las condiciones que se indica
pliegos
de cl6usulas administrativas particulares y de
en su of'erta y las que se detallan en los
prescripciones tdcnicas a GEVORA CONSTRUCCIONES. SA, con CIF: A0600657'l y con
domicilio en Badajoz. c/ Arluro Barea,l1, l" D, por el siguiente importe:
e Instalaci6n del riego en la margen derecha del

Importe sin

IVA
1

295028,38C

Iミヽ

61955,96C

Total

Ampliaci15n Plazo garantia

356984,34C

+ 5 affos

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

ゝ

TERCERO: Designar a la funcionaria, Margarita L6pez de Ayala Srinchez,

responsable

municipal del seguimiento de [a ejecuci6n del contrato, atribuydndole las facultades derivadas
de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.

CUARTO: Que se notifique al adjudicatario, el acuerdo adoptado asi como al resto de los
licitadores, al departamenrq de Contrataciones, a la Delegaci6n de Urbanismo, Parques y
Jardines, a la lntervenci6n Gcneral y Tesoreria.

QUINTO: Proceder, por el Departamento de Contrataciones,

a la formalizaci6n del contrato

y

publicar en la Plataforma estatal de contrataci6n priblica.

SEXTO: Comunicar al Registro de Contratos del Sector Pirblico los datos b6sicos del
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicaci6n, junto con el
e∞ respOdmc d mptlcsto mbe d聖

面 ・
く
り
Sf,PTIMO: Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
螂

￨

documenlaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias. a excepci6n de la oferta
econ6mica. serii devuelta a los licitadores que lo soliciten. siendo a su costa los gastos que
esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se ef'ectuard. si el intcresado no indica otra
cosa, a travds 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, podr6 ser destruida por el Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno local. por unaninridad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra. Delegada
de Contrataciones.

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones, la realizaci6n de
cuantos tramites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la
notificaci6n del presente acuerdo a los licitadores.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carnren Yiifrez Quir6s, se lormula
la propuesta epigrafiada indicando que. con fecha 20 de Noviembre de 2019 se inicia el
procedimiento de adjudicaci6n del contrato para la implantaci6n del "Servicio de Prevenci6n

y Control dc Lcgionela cn las lnstalacioncs Dcpcndicntcs dcl Ayuntamicnto dc M6rida'',
mcdiantc resoluci6n dc la Dclcgaci6n dc Contrataciones y Pat■ monio Municipal

Dado que sc trata dc un proccdirnicnto de contrataci6n plurianual,resulta ncccsano

compromctcr cr6ditos del prcsupuesto dcl pr6ximo aercicio dc 2020,2021y2022 por
llnportc de 30 000 curos
Ernitido lnfollllC de lntcrvcnci6n con fecha 22 de Novicmbrc dc 2019,y en virtud dc
ヽ

lo dispucsto cn cl articulo 174 dcl Tcxlo Rcfundido dc la Lcy Rcguladora dc las Hacicndas
Localcs,aprobado por Rcal Dccrcto 2/2004,dc 5 dc Marzo,sobrC・ ̀Compromiso de Gastos dc
caractcr Plurianual'',la Sra Concciala Dclegada dc Hacicnda propone a la Junta dc Gobicmo
Local la aprObaci6n dc dicho Colnpromiso dc CTastos Futuros̲

Con basc a ello,la Junta de Gobicmo Local,por unanimidad de los presentcs,adopt6
el siguicnte

ACUERD0
｀

Aprobarヽ 時 ompromisO dc Gastos Futuros,por importc total dC 30 000

curos,en la paltida prcsupucstaria 3 11 0/22706,ncccsario para la contrataci6n dcl・

̀Scrvicio de

…
Prcvcnci6n y Control dc Lcgioncla cn las lnstalacioncs Dcpcndicntcs de1/wuntamiCllto de
ヽ16ridが ',dc acuerdo con cl siguicntc cuadro:

ANO IMPORTE
2020

2021
2022

10 000 curos

10000
10000

｀
・

'・

Acordar quc con tcha l dc cncro y con motlvo dc la apcltura dc cada
ura a los compromisos
acrclcio…prcsupucstario,sc aJustarin los cr6ditos para dar cobc■
adquindos durante cl clcrcicio antcrior En caso de no dlsponcr dc cr̀ditos suncicntes cn las

paltidas

corrcspondicntcs,

por

la

Dclegada

de

Hacicnda

correspondicntc a fn habilitar ios cr6ditos quc rcsultcn ncccsa五

sc
os

dict肛 6 1a

rcsoluci6n

ENTIDADES ASOCIATIVAS OUE VAN A COLABORAR EN LA CABALG』 A DE
REYES MAGOS 2020.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dia. Carmen Y6flez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, vista la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de
Participaci6n Ciudadana, D". Ana Aragoneses Lillo, mediante Ia que solicita el inicio del
expediinte de subvenci6n a las diecisiete Entidades Asociativas que van a colaborar en la
celebraci6n de la cABALGATA DE REYES MAGOS 2020, siendo cada una de ellas
subvencionadas con 1.400 €.

Emitido informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha 2l de noviembre
de 2019, la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, formula a la Junta de Gobiemo Local [a
siguiente propuesta:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de M6rida tiene aprobadas, con car6cter general y previo al
otorgamiento de esta subvenci6n, las bases reguladoras de concesi6n de subvenciones, de
conformidad con lo establecido en los articulos 9.2, 9.3. l7 .2 y 17 .3 de la Ley 38/2003. de l7
de noviembre, General de Subvenciones, mediante acuerdo plenario de 3 de junio de 2010
publicado en el B.O.P. de fecha22 de junio de 2010. El acto de concesi6n tendr6, asimismo, el
cariicter de Bases Reguladoras a efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones en
los t6rminos del art.65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

\...

SEGUNDO.- El impo(e de la subvenci6n propuesta asciende a 23.800 €, se informa que
existe crddito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria 9243148000 "Transferencias
ctes..a particulares" por importe de 23.800 euros.con retenci6n de crddilo rf 220190020657 .

TERCERO.- Que las Entidades asociativas beneficiarias de esta subvenci6n son

las
cantidad de

denominadas a continuaci6n y seriin subvencionadas cada una de ellas por la
1.400.00 €. con motivo de su colaboraci6n en la elaboraciirn de una carroza que participard en
la Cabalgata de Reyes Magos 2020;

ASOCIACION DE VECINOS LA CORCHERA
ASOCIACION DE VECINOS NUEヽ

ら
へCIUDAD

ASOCIACION DE VECINOSJUAN CANET
ASOCIACION DE VECINOS SAN ANDRES
ASOCIACION DE VECINOS MARIA AUXILIADORA
A A VV VIRGEN DEFATIヽ lA DE LAS ABADIAS

A A VV NTRA SRA DE LAANTIGUA

ASOCIACION DE PENISTへ S DEL MERIDA A D

ASOC CULTURAL SANTiSIMo cRISTO DE LA ViCTORIA
ASOC SOCIO― CULTURAL

OPOLORUM

ASOC CUL Y FOLCLORICA NTRA SRA DE LAAN「 IGUA

ASOC CULTURAL SANTISIヽ 40 CRISTO DE LA VICTORIA
ASOC CULTURAL LOS DANZARINES EMERITENSI〕 S
ASOCIACION CULTURAL LOS SAN ISIDRO

ASOCIACION CULTURAL CUANTO CUENTO
ASOCIAC19N CULTURAL COMPARSA LOS QUE FAITABAN
ASOCIACION CULTURAL LOS NUEVOS CARIOCAS

G‑06515639
H‑06163125
G‑06455968
G‑06065445
G‑06067292
G‑06270623
G‑06108732
G‑06671309
G‑06711287
G‑06683759
G‑06141667
G‑06711287
G‑06423024
G‑06688501
G‑06755482
G‑06726103
G‑06713382

CUARTO.- El otorgamiento de la presente subvenci6n queda condicionada a la presentaci6n
por el beneficiario de los certificados de estar al corriente -en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias (Hacienda Municipal. Hacienda Auton6mica y Agencia Tributaria
Lstatal) y lrente a la Seguridad Social, y de la declaraci6n de responsabilidad de no estar
incurso en ningtn procedimiento de reintegro.

ヽ

QUINTO.- La subvenci6n ser6 abonada en un solo pago anticipado, previa presentaci6n de
toda la documentaci6n necesaria que acredite la identidad y el cumplimiento de todos y cada
uno de los requisitos establecidos segrln la legislaci6n vigente.

SEXTO.- Se deber6 rendir la cuenta justificativa de Ia subvenci6n de acuerdo con los
siguientes criterios:
1".- Se establece como plazo m6ximo para sujustificaci6n el dia

I

de febrero de 2020.

2'.- La justificaci6n se realizar6 mediante lu pr"."ntu1"i6n de los documentos originales
que justifiquen la actividad realizada, que consistirii en la emisi6n de factura por parte del que
suministra el producto o el servicio contratado y las mismas ser6n emitidas entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 10 de enero de 2020. Dicha factura constar6 los datos fiscales (n'
Identificaci6n fiscal o C.l.F. de la empres4 direcci6n, no de factura, conceptos, I'V'A'
desglosado o en caso contrario se haga constar la exenci6n).
Solamente se podrdn contratar servicios o suministros por parte de los beneficiarios
'-' I
con aquellas entidades o personas que tengan el C.I.F. correspondiente.

3o.- La lactura deberri llevar anexa el correspondiente justificante de la Entidad
Bancaria (Transferencia. pago con tarjeta o iotocopia del cheque) emitido por la Asociaci6n
beneficiaria de la subvenci6n, asi como el extracto bancario que acredite que el pago se carg6
y se hizo efectivo.

4..- Se aportarri junto con la documentaci6n el Anexo IX cumplimentado que le serd
facilitado al perceptor de la subvenci6n para la rendici6n de la cuenta justificativa.
presentada no cumpla con los preceptos
anteriores, se procederd al reintegro de las cantidades no justificadas anteriormente'

5'.- En el caso de que la justilicacion

Asimismo. si se presenta fuera de plazo la cuenta justificativa o dicha cuenta sea
inexacta o incompleta, supondr6 [a minoraci6n de la subvenci6n por importe de cien euros.
por considerar dicha circunstancia una infracci6n leve recogida en el articulo 56 de la Ley
General de Subvenciones.

SEPTIMO.-

Se deberri ordenar la publicaci6n del expediente de subvenci6n

tramitado en la

Base de Datos Nacional de Subvenciones.

ocTAvo.- El impo(e de la subvenci6n en ningtn

caso podr6 ser de tal cuantia que.

aisladamente o en concunencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

NOVENO.- La concesi6n de la subvenci6n quedarii condicionada en el cumplimiento de
todos los requisitos estiblecidos en la Ley General de Subvenciones.

ゝ

ayudas deberiin dar publicidad de las
191213, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informaci6n priblica y buen gobiemo.

DECIMO.- Los beneficiarios de

subvenciones

o

mismas, en los t6rminos y condiciones que establecen la Ley

a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
.,Jb\cnciones,
asi
como
[a
base 4l de Ejecuci6n del Presupuesto de la Corporaci6n, la
-,.r
concesi6n de esta subvenci6n es nominativa de forma directa.

UNDECIMO.- En aplicaci6n

1

Emitido informe favcrable por la lntervenci6n Municipal, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.‐ Aprobar las subvcncioncs a conccdcr a las distintas cntidadcs asociativas
rcneJadas en cl cuc,o dcl prcscntc acuerdo y por climpo■ e asimismo indicando

udclpai dゝ hiidPad6n ciudadana cn
SeguidO.=Encomelldar a・ la DdeF惑 昴 ル 〔
colaboraci6n con los Scrvicios Econ6micos Municipalcs, Ia rcalizaci6n dc cuantos trimites
scan ncccsarios,hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado
Tercero.‐ Dar traslado dcl presente acucrdo a la Delcgaci6n proponcntc,asi coll10 a

los Servicios Econ6micos Nlunicipalcs.para su conocimicnto y cfcctos proccdentcs

NECESIDAD A ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES CON MOTIVO DE LA
CAMPANA DE NAVIDAD DE 20T9..
Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dfia. Catalina Alarc6n Frutos, se
formula la propuesta epigrafiada para la aprobaci6n por parte de la Junta de Gobierno Local,
de las Bases que han de regir la concesi6n de ayudas para alimentos y productos de primera
necesidad a Asociaciones u Organizaciones con motivo de la Campaffa de Navidad de 2019,
dichas bases son del tenor literal siguiente:

"De conformidad con lo acordado en Junta de Gobierno Local de 25 de noviembre de
2019, y a requerimiento de la Delegada de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de
M6rida, la Detegaci6n de Servicios Sociales, para el reparto de alimentos entre las familias de
l',L: Ja con bajos recursos econ6micos en las fiestas navidefias, pone a disposici6n de las
asociaciones y/u organizaciones la cantidad de 16.000,00 €, a repartir equitativamente entre
las asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos en estas bases para la Concesi6n
de Ayudas para alimentos y productos de Primera Necesidad.

A tal efecto la Delegaci6n de Servicios
ayudas, estable las siguientes BASES:

Sociales. para la concesi6n de las citadas

l.- Podr6n participar todas aquellas asociaciones, organizaciones y/o colectivos de la ciudad
que se encuentren debidamente inscritos en el Registro de Entidades Ciudadanas del Excmo.
Ayuntamiento de M6rida, con anterioridad a la publicaci6n de estas bases al amparo de lo
establecido en el articulo 41.4 de las Bases de Ejecuci6n del Presupuesto Municipal'
2.- Serii requisito imprescindible que sean organizaciones o asociaciones no gubemamentales
y sin rinimo de lucro. Este requisito deberd ser demostrado con la correspondiente copia de la
inscripci6n.

3.- Es nccesario que sean entidades que acudan regularmente al Banco de Alimentos, desde,
como minimo, cuatro meses antes de la pubticaci6n de estas bases. Este hecho deber6 ser
demostrado con la documentaci6n que obre en su poder.

4.- Cada asociaci6n, organizaci6n y/o colectivo recibir6 un cantidad econ6mica que dependerri
del nrimero de familias a las que suministren alimentos y/o productos de primera necesidad.

5., Cada asociaci6n, organizaci6n y/o colectiqo deberd estar al corriente con sus obligaciones
tributarias y con la segurifad slcial. si las tu-Viera. Deberf presentarse la documentaci6n
justificativa de estar al corriente o no tener obligaci6n de tributar o con la seguridad social o
autorizaci6n mediante declaraci6n responsable para que Ia administraci6n pueda consultar
dicha infbrmaci6n.

6.- Se crearii una comisi6n para velar por el cumplimiento e interpretaci6n de las presentes
bases. Dicha comisi6n estar6 compuesta por tres personas designadas por los Servicios
Sociales Municipales.

7.- Las entidades esten obligadas, previa a la concesi6n de la ayuda. a la presentaci6n de una
memoria donde indiquen las actividades que desarrollan en su entidad, asi como el nrlmero de
personas a las que atienden habitualmente. y la documentaci6n referenciada en estas BaseS.

8.- Las entidades a las que les sea concedida la ayuda econ6mica, quedaran obligadas a
presentar una memoria, antes del dia 31 de enero de 2020, en la que seffalen las familias
beneficiarias y el nrimero de miembros que compongan las unidades familiares,

9.- Las entidades benellciarias de la ayuda recibiriin una resoluci6n en la que se indicarA el
importe final de la subvenci6n, la cual quedar6 supeditada a la presentaci6n de la oportuna
factura, la cual se abonari por endose a las empresas suministradoras de los alimentos y/o
productos de primera necesidad, las cuales estar6n obligadas a presentar la factura en [a que se
especificar6n los articulos suministrados. asi como el correspondiente Alta a Terceros.
10.- La Delegaci6n encargada de la tramitaci6n de cada expediente de solicitud, su resoluci6n
y tramitaci6n para el abono de las ayudas concedidas serii la de Servicios Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de M6rida.
11.- La Legislaci6n que rige estas ayudas ser6:

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA
●

secret●

●Cenercli

Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R6gimen Local.
Ley 3912015, de I de octubre de Procedimiento Administrativo Comrin de las
Administraciones Ptblicas.
[,as presentes bases se aprueban sin prejuicio de la futura adaptaci6n a la Ordenanza
Reguladora de las Ayudas Econ6micas Municipales para la Atenci6n de Necesidades
Sociales. las cuales actualmente se encuentran en fase de tramitaci6n.

Emitidos informes favorables por la Intervenci6n Municipal, asi como por el Gabinete
Juridico, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar las Bases que han de regir la concesi6n de ayudas para alimentos
productos de primera necesidad a Asociaciones u Organizaciones con motivo de la
Campafia de Navidad de 2019, insertas en el cuerpo del presente acuerdo.

y
ゝ

Encomcndar a la Dclcgaci6n Municipal de Scrvicios Socialcs. cn
colaboraci6n
con los Servicios Econ6micos la realizaci6n de cuantos triimites sean necesarios.
…
hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichos Servicios municipales, para su
conocimiento y efectos que procedentes.

Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tratar, por e[ Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l3 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejal-Secretario, certifico.

EL ALCALDE

EL CONCE,IAL SEC

AR10.

