
AYUNTAMIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria cclcbrada cn priincra convocatoria cl dia 10 de Enero de 2020

Sres. Asistentes

CONCEJALES

Dffa. Carmen Yiifrez Quiros
D. Julio Cesar Fusler Flores

Dfia. Silvia Ferndndez G6mez
Diia. Laura Guerrero Moriano

D. Manuel Jesfis Martfnez CamPos
Diia Catalina Alarc6n Frutos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a diez de Enero de dos mil veinte, previa citaci6n al eiecto. se refnen en el

Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de la Junta de

Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente f).
Antonio Rodrfguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia

anunciado, conocido y repartido.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcatde, las Concejalas Sras. Fajardo

Bautista, Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonz6lez Martin Asimismo, se

encuentran presentes la Secretaria General del Pleno, Dfia. Mercedes Ayala Egea, que actta
en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Interventor General, D.

Francisco Javier Gonzdlez Srinchez. asi como e[ Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D.

Jose Angel Rodriguez Jimdnez.

吐

D. Antonio Rodriguez Osuna



Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartidos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones

celebradas por la Junta de Gobiemo Local, con fechas 19 y 23 de Diciembre de 2020, los

miembros presentes por unanimidad prestan su conformidad a las mismas.

PUNT0 2.― DISPOSIC10NES OFICIALES Y C()RRESPONDENCIA.―

No hubo

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfia' Carmen Y6flez Quir6s, se

formula la propuesta epigrafiada. indicando que:

l.- Por Alcaldia se propone et inicio para la contrataci6n del suministro

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

Tipo de contrato: suininistro C6digo CPV: 34100000-8 Vchiculos

a motor

oucto    del
contrato:

Suministro vehiculo para uso municipal

Procedimiento de

contrataci6n:

Abierro simplifi cado sumario Trarnitaci

On

Ordinaria

Presupuesto base anual IVA Total

30578,51 curos 6421,49 curos 37.000 euros

Valor estimado del

contrato

30578,51 curos

Financiaci6n Ayuntamiento de M6rida



Duraci6n de la ejecuci6n Antes 3l diciembre

2019

Pr6rrogas

3.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n, y con fecha 7 de noviembre de 2019, 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. l
4.- Una vez incorporados los infbrmes lavorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n, de f'echa i4 de

noviembre de 2019, se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

5.- Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, alo.iado en la plataforma estatal de con-

trataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se constata que las ofertas presen-

. 
t:d^'"' r": *11"1::11u: 

1'on:i::u"i*'-.
o CIF: A06307888 ANTONIO BRAVO, S.A.
. CIF: 809594086 EUPRAXIA CAR S.L.

6.- La Unidad Tdcnica, reunida el ll de diciembre de 2019. acord6 proponer la adjudicaci6n
del contrato a EUPRAXIA CAR S.L. y por importe de 35.453,00 € (29.300,00 euros +

6.153.00 euros correspondientes al impuesto sobre el valor afiadido.
- Plazo de Garantia de 2 afros.
- Vehiculo ofertado: Ford Mondeo Hibrido 4 P No Enchufable l-itanium.

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

8.- Con 1-echa 9 de enero de 2020, 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 Gobierno
Local

Examinada la documentaci6n que la acompafla, y de conlormidad con lo establecido en

el articulo 1 l6 y Ia Disposici6n Adicional Tercera de la lrey 912017 , de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Priblico; el Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Priblicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; la Ley
3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comrin de las Administraciones
Priblicas y de conformidad con las competencias delegadas en materia de contrataci6n, la Sra.

Concejala Delegada, propone a la Junta de Gobiemo Local la adjudicaci6n de dicho contrato a

la empresa EUPRAXIA CAR. S.L.

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente



ACUERDO

Primero.- Declarar vrilida ta licitaci6n y adjudicar el contrato de Suministro vehfculo
para uso municipal en las condiciones que se indica en su oferta y las que se detallan en los

pliegos de cliiusulas administrativas particulares y de prescripciones t6cnicas a EUPRAXIA
CAR S.L., por importe de 35.453,00 € (29.300,00 euros + 6.153,00 euros correspondientes al

impuesto sobre el valor affadido.)

- Plazo de Garantia de 2 affos. 1
- Vehiculo ofertado: Ford Mondeo Hibrido 4 P No Enchufable Titanium.

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6n de

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

siguiente:
* Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de contrataci6n del Sector

Ptblico.
* Que se notifique al adjudicatario, el acuerdo adoptado asi como- al resto d\ los

licitadores. -' / -''\-
* Proceder a la formalizaci6n del contrato y su publicaci6n en la Plataforma estatal de

contrataci6n priblica.
* Comunicar al Registro de Contratos del Sector Pirblico los datos biisicos del contrato

incluyendo la identidad del adjudicatario, e[ importe de adjudicaci6n, junto con el desglose

correspondiente del lmpuesto sobre el Valor afiadido'

Tercero.- Designar a Alfonso Carvajat Velarde responsable municipal del seguimiento

de [a ejecuci6n del contrato. atribuydndole las facultades derivadas de la direccion-

comprobaci6n, informes, 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 ofer"tas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la of'erta

econ6mica (Sobre 3 o C), serii devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los

gastos que esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuarii, si el interesado no

indica otra cosa. a trav6s de empresa de mensajeria urgente, modalidad potes 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.

Ouinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secci6n municipal de Contrataciones

asi como a su Delegaci6n, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales. para su conocimiento y

efectos procedentes.



Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 11 de Diciembre de 2019, se inicia el
procedimiento de adjudicaci6n del contrato para la prestaci6n del Servicio de Oficina
T6cnica para el Proyecto "Mdrida, Ciudad Destino Peregrino" a propuesta de la Delegaci6n

de Contrataciones y Patrimonio.

Dado qqe se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario

comprometer crd.ditos de los presupuestos de los pr6ximos ejercioios 2020,2021 y 2022 por

importe total de 43.560 €.

Emitido informe favorable, por la intervenci6n Municipal, con fecha 13 de diciembre
de 2019.

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

Primero.- Aprobar un compromiso de gastos futuros por impofie total de 43.560 €
necesarios para la contrataci6n del Servicio de Oficina T6cnica para el Proyecto "Mdrida,
Ciudad Destino Peregrino", de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE
2020

2021

2022

14 520 Euros

14520  `'
14520  '`

Sttdo.‐ Acordar quc con fccha l dc cncro y con motivo dc la apcrtura dc cada

clcrcicio prcsupucstario, sc alustarin los cr6ditos para dar cobcrtura a los collaprOmisos

adquiridos duralltc cl cJcrciCiO alltcrion En caso dc no disponcr dc cr6ditos suflcicntcs cn las

partidas col■ cspondientcs, por la Delcgada dc Hacicnda, sc dictara la rcsOluci6n
corrcspondicntc a fln dc habilitar ios cr6ditos quc rcsultcn nccesarios

Tercero.‐ Encomcndar a la lntcp′ cnci6n y Tcsorcrfa lllunicipalcs la rcalizaci6n dc

cuantos tralllitcs scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado

Cuarto.― Notiflcar cl prcsclltc acucrdo a la Dclcgaci6n proponcntc,asi como dichos

Scrvicios Municipalcs,a los cfcctos oportunos

213/2018,OUE SE DESPRENDE DEL RECURSO INTERPUESTO POR D.S.L.G.L.‐

Por cl Gabinetc Juridico Municipal sc da cucnta dc la scntcncia cpigraflada,ctlyo fallo

cs cl siguicntc:



"FALLO: Que debo deseslimar y deseslimo el recurso conlencirtso-administrdtivo
presentaclo contra la resoluci'n itlentificado en el fundamento iurldico primero de la
presenle, cleclarando que la misma no ha vulnerado derecho fundamenlal alguno al
recurrente, con imposici6n de costas al mismo."

Asimismo se da cuenta de que dicha sentencia no es firrne y contra ella cabe recurso

de apelaci6n ante dicho Juzgado, en el plazo de quince dias a partir del siguiente al de su

notificaci6n.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

EL PROCEDIMIENT0 0RDINAⅢ 〈)■98/2019、  DEMANDA INTERPUESTA POR
DON L.RC. FRENTE AL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO “LA ENCINA''

Por el Qabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada. cuyo fallo
e/el siguiente:\

"FALLO: Que estimundo en lo sustancial en la demonda interpuesta por D. L.P C'

lrente al centro Especial tle Empleo la Encina (Ayuntamiento de Mdrido), debo declarar y
declaro que el contrato de trabajo que une al actor con el Ayunlamienb demondado es de

t'ardcter inde.finido no.fijo destle el 3-5-2007. condenando a la entidud damandudu a estar 1'

pusar por esta declaraci6n con las consecuencius legales a ella inherentes. "

Asimismo se infonna de que dicha sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de

suplicaci6n ante la Sala de lo Social det Tribunal Superior de Justicia de Extren.radura, que

deber6 anunciarse dentro de los cinco dias siguientes a la notificaci6n de dicha sentencia.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.― Proccdcr a la lttecuCi6n dc la retrida scntcncia,‖ cvindola a puro y dcbido

cfccto, lo quc sc encomicnda a la Dclcgaci6n Municipal dc Rccursos Humanos cn
colaboraci6n con la Tesorcria c lntcrvenci6n Municipalcs

―

Dar tragado dd prcscntc acucrdo al Juzgado dc lo Soclai n° l dc Bad司 oZ,

al Gabinctc Jurfdico N4unicipal, asi como a los citados Dclegaci6n y Dcpartamcntos
4ヽunicipalcs,para su conocimicnto y cfcctos proccdcntes

EN DEMANDA DE INDEMNIZACI6N POR DANOS Y PERJIJIEIQS.:



Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo

es el siguiente:

,.FALLO: 
Que tlebo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo

presentado frente-a la resoluci,n identificada en el .fundamento jur{dico primero de la
'presente, 

cinfirmando la misma por ser ajustatla a derecho, con imposici'n de costas a Ia

parte recurrenle. " -.

Asimismo se hace constar que dicha sentencia es firme y contra ella no cabe recurso

de apelaci6n.

La Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo iallo

es el siguiente:

FALL): Que debo desestimar y deseslimo el recurstt cctntencioso-adminishativo

presentatlts contla la resolttcidn identificado cn cl .fundamento juridico primcro de kt

presente, conJirmantlo el mismo por ser ajustutlo u tlerecho. con imposicitln de coslas a la

p,rle recurrenle.

Asimismo se hace constar que dicha sentencia es fitme y contra ella no cabe recurso

de apelaci6n.

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada'

PUNTO 9 .. ASUNTOS VARIOS..

Se presenta el siguiente asunto:

ADJUDICACION DE 6 LICENCIAS DE TAXIS.-

Se trajo nuevamente a la Mesa la Sentencia n.' 19412019 de la sala de Io contencioso-

administrativt del trib,nal superior de justicia de Extremadura, que se desprende del

procedimiento ordinario 259117, en el recurso de apelaci6n 182/19, interpuesto por este
'Excmo. Ayrntamiento contra la sentencia 126 de 10 de enero de 20'19, dictada por el juzgado

de lo coniencioso-administrativo n.' 1 de Mdrida, relativa a "Adjudicaci6n definitiva de seis

licencias de autotaxis". Esta Sentencia dispone en su fallo la Deseslimaci6n del recurst> de

apelaci6n interpuesto por el Excmo. Ayuniamienut cle Mdrida, contra la senlencia de./bcha



l0 de septiembre de 2019 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Adminislrotivo nfimero l
de Mdrida, confirmando la misma.

Si bien. en la Junta de Gobierno Local celebrada el dia 19 de diciembre de 2019 se

acord6 ordenar al Gabinete Juridico la presentaci6n de recurso de casaci6n ante la Sala

Tercera del Tribunal Supremo, lo cierto que este tr6mite procesal no suspende la ejecuci6n del
fallo judicial.

En consecuencia, la Junta de Gobiemo Local, adopt6 el siguiente

1
ACUERDO

PRIMERO.- Dar cumplimiento a la Sentencia y, en consecuencia retrotraer el
expediente al momento de presentaci6n de las solicitudes.

SEGUNDO.- Encomendar a la Delegaci6n de Trrifico para el impulso de los triirnites
necesarios para la culminaci6n del expediente.

\
PUNTO IO.-RUEGOS V PREGUNTAS. I 

..---

No se formularon.

Terminado con ello el orden hjado 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 30 minutos, extendidndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.

ARIO.EL Al′ (lALDE

争Uザ

@Rヽラ

EL CONCEJALS

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA


