
AYUNTAMIENTO DE MERIDA

JUNTA DE COBIERNO LOCAL
ヽ

Scsi6n Ordinaria cclcbrada cn segunda convocatoria cl dia 23 de Diciembre de 2019

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

―イー ノD. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfra. Carmen Yiiiiez Quiros
D. Julio Cdsar Fuster Flores

Dfra. Silvia Ferndndez G6mez
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dia Catalina Alarc6n Irrutos

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a veintitr6s de diciembre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se

retnen en el Despacho de Alcaldia de la casa consistorial. los Sres. arriba indicados,

miembros de ta 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.

Asisten, previamente convocados por el Sr. Alcalde, las concejalas Sras. Fajardo

Bautista, carmona vales y Amor Molina, y e[ concejal Sr. Gonziilez Martin. Asimismo, se

encuentran presentes, el Titular de la Asesoiia Juridica, D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez, que

act(ra en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; y el Interventor General,

D. Francisco Javier Gonzilez Srinchez.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, a las 13 horas. se trataron los

siguientes asuntos:
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PUNT0 1° .― APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.―

No hubo

PUNT0 2° .‐ DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―

No hubo.

INDUSTRIAL EL PRADO".

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:

'"1.- Por el Concejal Delegado de Urbanismo y conkcha/ 3 de sept ie m\-re*.le 3019 se propone
el inicio para la contrataci6n de la obra ''Tratamiento superficial nrediana de la calle Sevilla
Poligono Industrial El Prado".

2.-Las caracteristicas

Tipo de contrato: obra        lC6diAo CPV: 45233200-l

Oblcto     dcl
contrato:

Tratamiento superficial de la mediana de Ia calle Sevilla en el poligono
industrial "El Prado".

Procedimiento de
conlralaci6n:

Abierto simplifi cado sumario ′
０ＣａｎａＴ

　
ｎ

PresLrpuesto base anual Iミヽ Total

46305,90C 9724,24〔 56030,14ε

Valor estirnado del contrato 46305.90C
Financiaci6n Diputaci6n Provincial de Badaioz
Duraci6n de la ejecuci6n 2 meses lPr6rrogas

3.-Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con lecha l6 de septiembre de 2019 se resuelve iniciar
el procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cliiusulas Adrn in istrativas Particulares
y Prescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n,
incorporando los informes preceptivos j urid icos al expedienle.

4.- Una vez incorporado los informes lavorables del Gabinete Juridico y, de fiscalizaci6n
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 28 de octubre
de 20l9 se aprob6 el expediente de contratacion y los pliegos de condiciones.

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:

INGENIERIA Y OBRAS FCO GARCIA S L
ALQUILER OBRAS Y SERV EXT S L

37040,00C
40600,50ε

100,00P
95,27P

，
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ASFALTOS LOS SANTOS S A
STRATA PAVIMENTOS S L U
INOCISA INFRAES「 EING S L U

42 139006      92,32P
44 100,85(      86,62P
45324,21C      79,89P

6.- Finalmente la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 27 de noviembre de 2019

acuerda proponer la adjudicaci6n del contrato a Ingenierla y Obras Fco Garcia, S L', con CIF

P;0fi30634, por importe de 44.823,54 euros (37.040 etros + 7.779,54 euros de [VA), por ser

la mejor valorada conlorme a las puntuaciones obtenidas y recogidas en el informe tdcnico de

valoraci6n.

7.-El a judicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del

Sector irirblico y exisie informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la

Intervenci6n General.

8.-Confecha23dediciembrede20lg,porelJefedeSecci6ndeContratacionesyPatrimonio
se emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n

- establecida en laiegislaci6n apli.cable y que procede su aprobaci6n por la Junta de Gobierno

_   .ヽ  _  Local" =・r ノ
~~ ~‐ ¨` ヽヽ

ヽ

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' !e 11 Ley 912017 '
de g de noviembre, de contratos del Sector Pirblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.-Declararvrilidalalicitaci6nyadjudicarelContratodelaobra..Tratamiento
.up..fiJuli"di-a de la calle Sevilla Poligono Industrial El Prado" en las condiciones que se

indica en su oferta y las que se detallan en los ptiegos de cliiusulas administrativas particulares

y de prescripciones t6cnicas a lngenieria y Obras Fco Garcfa, S L'' con CIF 806730634' por

impo.te de 44.823,54 euros (37.040 euros + 7.779.54 euros de IVA)'

Sesundo.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Platalorma de Contrataci6n del

Sector Ptblico.

Tercero.- Designar a D. Ignacio Candela Maestri responsable 
- 
municipal. del

..g,ri.il16-df la ejecuci6n del co-ntrato, atribuydndole las lacultades derivadas de la

diiecci6n, comprobaci6n. informes. validaci6n de iacturas y vigilancia de la correcta

ejecuci6n del contrato.

Cuarto.- Notificar al adjudicatario, el acuerdo. adoptado' asi como al resto de

li"itudo[-, ul ."sponsable municipal del contrato, al departamento .de 
Contrataciones y

Patrimonio, a la Delegaci6n de Urbanismo, y a la Intervenci6n y Tesoreria municipales'

ouinto'.Proceder,porelDepartamentodeContrataciones.alalormalizaci6ndel
.ort.utffili.ar en la Plataforma estatal de contrataci6n priblica'



Sexto.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Priblico los datos b6sicos del
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicaci6n, junto con el
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor afradido.

S`ptimo.‐ Transcurrido cl plazo para rcculrir ia adJudに ad6n del contrato,toda la
documcntaci6n de las Ofcrtas que no rcsultcn adJudicatarias, a exccpci6n dc la oferta

ccon6mica(SObre 3 o C),sCri dcvuclta a los licitadorcs quc lo solicitcn,sicndo a su costa los

gastos quc csta dcvoluci6n pucda suponc■  La dcvoluci6n sc efectuara, si cl intcrcsado no

indica otra cosa,a trav6s dc cmprcsa dc mcnsaJcria urgcntc,modalidad portcs dcbidos
′
「 ranscurridos scis mcscs dcsdc la adludicaci6n dcl contrato sin quc sc proccda a rctirar dicha

documcntaci6n o sin quc cl licitadOr sc pronuncie al rcspccto, podra scr dcstruida por cl

～

untamientO

OctavO.― Encomcndar al Dcpartamcnto de Contratacioncs la rcalizaci6n dc cuantos

trimitcs scan ncccsaHos,hasta llcvar a puro y dcbido cfecto 10 acordado

4° .‐

A B PRIVADO DE
CIT RIll10N

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y patrimonio, Dfla. Carmen yiifrez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"1.- Por el Concejal Delegado de Deportes, D. Felipe GonzAlez Martin y con fecha 2 de
octubre del 2.019 se propone el inicio para la adjudicaci6n del contrato privado de patrocinio
publicitario de la marca "M6rida Patrimorrio de la Humanidad" apoyada en el informe del
funcionario de Deportes D. Javier Cayetano Higuero que justifica la necesidad de realizaci6n
del referido contrato.

2.-Las caracterislicas del contrato que se pretende adjudicar:

o prl■ adO  C而 lgo CPv: 79341000-6
Objeto del
contrato:

Patrocinio publicitario dela marca "Mdrida Patrimonio de la Humanidad,,

Procedimiento de
contrataci6n:

NcgociadO Sil,Publicidad Tramitaci6n.

Presupuesto base anual IV・k Total
60000 12600 72600

Valor estimado del contrato 60.000 (lVA exclu ido)
Financiaci6n
Duraci6n de la ejecuci6n l0 meses lPr6rrogas

3.-Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 7 de octubre del 2.019 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del pliego de cldusulas Administrativas particulares y
Prescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporandl
los informes preceptivos juridicos al expediente.

―
 、



4.- lJna vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 28 de octubre
del 2.019 se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

5.- Solicitada oferta con fecha 30 de octubre del 2.019. la Mesa de contrataci6n en sesi6n

celebrada el dia 2'7 de noviembre del 2.019 acuerda proponer la adjudicaci6n del contrato a

ASOCIACION DEPORTIVA M6RIDA S.A.D. por importe de 60.000 € + 12.600 € de IVA
por ser la fnica oferta y cumplir con Io requerido. -1.

6.-El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del

Sector Priblico y existe intbrme favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la
Intervenci6n General.

7.- Con fecha 23 de diciembre del 2,01 9, se emite informe propuesta por el Jefe de Secci6n de

Contrataciones y Patrimonio en el que se considera que el expediente ha seguido la

tramitaci6n esJablecida en la Legislaqi6n aplicablq procqdiendo 9q aprobaci6n por la Junta de

Gobiemo Local.'j. -. .. -. - /
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 I I . de la Ley 912017,

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Declarar r,6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato privado de patrocinio
publicitario de la marca "Mdrida l)atrimonio de la Humanidad" a travis del firtbol en las

condiciones en su ofefia y las quc se detallar.r en los pliegos de cldusulas administrativas
particulares y de prescripcioncs licnicas a ASOCIACION DEPORI IVA MERIDA S.A.D con

CIF 06638878y con domicilio enPaseo de Artes y Oficios, 38 Ent. C/ Denario, 20 L-4, 06800

M6rida, por el siguiente importe de 60.000 € + 12.600 € de IVA por ser Ia irnica oferta y

cumplir con lo requerido.

Segundo.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en el Perlll de Contratante del
Ayuntamiento.

Tercero.- Designar un responsable municipal del seguimiento de Ia ejecuci6n del
contrato, atribuy6ndole las I'acultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes,
validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato.

Cuarto.- Notificar al adjudicatario, el acuerdo adoptado, al responsable municipal del

contrato, al departamento de Contrataciones y Patrimonio, a la Delegaci6n de Deportes, y a la
lntervenci6n y Tesoreria municipales.

Ouinto.- Proceder, por el Departamento de Contrataciones. a la formalizaci6n del

contrato y publicar en el Perlll de Contratante del Ayuntamiento. 
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Sexto.‐ Comunicar al Rcgistro dc Contratos dci Scctor Piblico los datos basicOs dcl

contrato incluycndo la idclltidad dcl adJudicatario,cl importc dc attudicaCi6n,JuntO COn cl

dcsglosc correSpondiente del lmpucsto sobre el Valor aiadido

S`ptimo.‐ Encomcndar al dcpartamcnto dc Contrataciones ia rcalizaci6n de cuantos

tramitcs scan ncccsanos,hasta llcvar a puro y debido cfccto lo acordado

RA YA AD

ADJUDICADO A AGORASPORT. S.A.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yrifrez

Quir6s, se trae a la Mesa [a propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

.'1.- Con fecha 29 de noviembre de 2019. por la entidad mercantil Agorasport''.S A..
' --. -- lldjudicirtariir del confrat6 dd obrir -'"M'ejorzi y abondicionamiente'de lsta de atletiinro

rnunicipal", se presenta escrito solicitando la pr6rroga del plazo de ejecuci6n del contrato en

dos meses dias por los siguientes motivos: El levantamiento topogr6fico, ha revelado una

incoherencia entre los radios de las curvas, asi como el incumplimiento en la geometria de la
pista para poder realizar su homologaci6n.

2.- El plazo de ejecuci6n es de 70 dias, y el mismo se ha tenido en cuenta, como criterio
valorable, para la adjudicaci6n del contrato.

3.- Con f'echa 29 de noviembre de 2019. por el responsable del contrato, D. Francisco Garcia

Bl6zquez. se emite informe en el que se indica "Vislu lu solicilud presentodo por la antprasu

A&oruV)ort, S.A. I' enrendienclo que l<t,s noliwts relejudos, pendiente de lu resoluci6n

tlefinitittt tle la RFEA pdro su posterior honologuci6n. puru el relraso en la ejecucirin cle lu
obru, no son intputubles dl controtistu. eslu Direcci\tl Frtcultotiva da el viskt bueno u lu
ampliuci\n de plazo solicitado de dos nrcses".

4.- Con fecha l6 de diciembre de 2019. porel 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 arliculo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. por el que se aprueba el

Reglanento General de la Ley de Contratos de Ias Adrninistraciones P[rblicas, procediendo su

aprobacion por la Junta 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 Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

DIC10

ACUERD0
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Primero.- Prorrogar el plazo de ejecuci6n del contrato de la obra "Mejora y
acondicionamiento de pista de atletismo municipal", adjudicado a Agoraspofi. S.A. en dos
meses.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al contratista y al responsable del
contrato, asi como a la Delegaci6n proponente, el departamento de Contrataciones y
Patrimonio, y a los servicios de lntervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y
electos procedentes.

Tercero.- Encomendar al departamento de Contrataciones y Patrimonio, la realizaci6n
de cuantos triimites sean necesarios hasta llevar a puro y debido efecto [o acordado.

6'.- CONVENI
EMPORAL D

Se trae a la Mesa escrito del Presidente auton6mico de Cruz Roja Espaffola, D. Jesrls
Palo Tiburcio. solicitando una pr6rroga del convenio de cesi6n de las instalaciones del
Albergue Municipal "El Prado". hasta el 30 de junio de 2020.

Emitido informes favorables al respecto de la Asesoria Juridica Municipal, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar la PRORROCA DEL L'ON\ p:N\O DE CES\ON DE LA GESTION
PARA LA UTILIZACION DEL .ILBERGUE JLiL'Eh,tL " EL PRADO", hasta el 30 de junio de
2020.

Segundo,- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n Municipal de
Patrimonio, asi como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales y la Cruz Roja Espaiiola, para
su conocimiento y electos procedentes.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Patrimonio, la realizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios. hasta llevar a puro y debido ef'ecto lo acordado.

PUNTO 7'.- ASUNTOS VARIOS.

No hubo.

PUNTO 8'.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon-

MUNICIPAL EL PRADO CON LA FINALIDAD DE ALOJAMIENTO TEMPORAL
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Terminado con ello el orden hjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que

tratar, por et 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.

ELALCALDE

-4_ ′
ゝ

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA                   Sec口 。市 Cener● :

毎
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