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{YUNTAMIENTO DE MTRIDA

JUNTADE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Extraoift.naria celebrada en primera convocatoria el dia 3l de Enero de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

D. Antonio Rodrisuez Qya
CONCEJALES

D. Julio Cdsar Fuster Flores

Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jests Martinez CamPos

Dfla Catalina Alarc6n Frutos
Dfra. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a treinta y uno de Enero de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se re[nen en

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

Gobiemo Local de este Ayuntamiento. bajo la Presidencia det Sr. Alcatde-Presidente D. Antonio

Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n extraordinaria conforme al orden del dia anunciado'

conocido y repartido.

Excusan su ausencia las Sras. Yiifrez Quir6s, Fem6ndez G6mez y Amor Molina'

Asisten, previamente convocados por el Sr. Alcatde, las concejalas Sras. Fajardo Bautista y

Carmona y el 
-Concejal 

Sr. Gonzalez Martin Asimismo, Se encuentran presentes la Secretaria

General dei Pteno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actta en funciones de 6rgano de apoyo a la

Junta de Gobierno Local.

Declarado abierto el acto por et sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez osuna, a las

nueve horas, se tataron los siguientes asuntos:



PUNT0 1.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATAC10-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfra. Carmen Y66ez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafi ada, indicando lo siguiente:

l.-Con fecha 9 de enero de 2020 se propone el inicio para la contrataci6n del Servicio de
"Gesti6n del concurso de chirigotas y comparsas Camaval de Mdrida 2020", cuya necesidad sejus-
tifica en el pliego de prescripciones tdcnicas que acompafra.

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

Tipo de contrato: SCい/1CIO C6digo CPV: 923500000-4 seⅣ icios

entretcnlmlento

Objeto del
contrato:

Gesti6n del concurso de chirigotas y comparsas del carnaval de M6rida
2020

Procedimiento de
contrataci6n: \-

Abierto simplificado Tramitaci6
n.

Ordinaria

Preiupuesto base anual I V7t Total

991736ε 2082,64C 12000,00ε

Valor estinrado del contrato 47917,35(IVA cxcluido)

[:inanciaci6n Ayuntamiento de Mdrida
Duraci6n de la ejecuc i6n 6 dias I Pr6rrogas

3.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n. con fecha l0 de enero de 2020. se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cliusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando los
informes preceptivos juridicos al expediente.

4.- Una vez incorporados los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha l0 de enero de 2020.
se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

5.- Publicada la licitaci6n en el pefil del contratante (Plataforma de contrataci6n del Estado)
y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas se han presentado una sola oferta: INDALECIO
MONTERO PARRA con CIF 09163972J.

6.- La Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 29 de enero de 2020 acuerda
proponer la adjudicaci6n del contrato a[ fnico licitador, INDALECIO MONTERO PARRA, con
CIF: 09163972J, por importe de 12.000,00 € (9.917,36 + 2.082,64 € IVA) y un incremento de
30.000,00 € en premios, cantidad exenta de IVA. Ello por ser la fnica oferta y conforme a la
siguiente valoraci6n:

CRITERIO IMPORTE PUNTOS segirn PCAP

Oferta econ6mica 12000,00C(9917,36■ 2082,64C
IVA)

つ

´



Incremento de premios 30000,00C

Plan de prcstaci6n dcl

scrviclo

No presenta memoria de prestaci6n del

servicio

0

10TAL 75 PUNTOS

empresa INDALECIO MONl',ERO PARRA.

7.- El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a [a Ley de Contratos

del Sector Priblico.

8.- Con fecha 3 I 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 tramitaciirn

establecida en la Lgislaci6n aplicable y que procede su aprobaci6n por la Junta de Gobiernqlocal

Examinada la tlocumentaci6n que la acompafla, y de conformidad con [o estabtecido en el

a(iculo 116 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector ptrbtico; ei 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

piocedimiinto Administrativo Comrin de las Administraciones Ptblicas y de conformidad con las

competencias que le han sido delegadas en materia de contrataci6n, La Sra. Delegada propone a la

lunta de Gobierno Local declarar valida dicha licitaci6n y a<ljudicar e[ contrato a la mencionada

La Junta de(3obicrno Local,por unanimidad dc los prcsentcs,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0
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2θ, cn las cOndiciOnes quc sc indica cn su ofcrta y las quc sc dctallan en los pliegos dc

cl五usulas administrativas particularcs y dc prcsc五 Pcloncs tёcnicas.a INDALECIO MONTERO

PARRA con CIF:09163972J,por impo■ c dc 12 000,00C(9917,36+2082,64 C IVA)y un

incrcmento de 30 000,00 C en premios,cantidad cxcnta dc IVA

El plazo dc aCcuci6n dcl contrato son seis dias,12,13,14,15,16y20 dc fcbrcro dc 2020
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trimitcs scan neccsarios,hasta llcvar a puro y dcbi

*Publicar anuncio dc aQudiCaci6n en la Platabmla dc Contrataci6n del Scctor Piblico

*Notiflcar la prcscllte attudiCaci6n a la cmpresa lNDALECIO MONTERO PARRA,unica

licitadora
*fonnalizar cl contrato asi como publicar cl rnismo cn la Platafoulla Estatal de Contrataci6n

Piblica
* Comunicar al Rcgistro dc Contratos del Scctor Piblico los datos bisicos del cOntrato

incluyendo la identidad dcl attudiCatano, el ilnportc dc attudiCaci6n, junto COn cl desglosc

corrcspondicnte del lmpuesto sobre cl Valor aiadido

Tercero.‐  Dcsignar a Don Jesis Salvador Bravo Ramos, rcSponsablc municipal dcl

scguimiento de la cJecuci6n dcl contrrato,atribuy6ndolc las facultades dcrivadas dc la dirccci6n,

comprobaci6n,lnforlllcs,validaci6n de facturas y vlgilancia dc la correcta cJecuci6n del contrato

Cuarto.― Que SC nOdflquc al aqudicatario, cl acucrdo adoptado, al dcpaltamcntO dC
Contratacioncs,a la Delcgaci6n proponentc,a la lntcrvcnci6n Gcncral y Tcsorcria



Ouinto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n Uel contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta 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 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.

Por la Sra. Concejala Delegada de Festejos, Dofia Ana Aragoneses Lillo, se formula la
propuesta epigrafiada, para la aprobaci6n, si procede, de las bases que han de regir el 111

CONCURSO DE COPLA MONUMENTAL DE lilERlDA, EN ELCARNAYAL ROMANO 2020, que
transcritas literalmente dicen: 

. t
" I .- El concurso se celebrard el dia 22 de ./bbrero de 2020, a las 18,00 horas,
Diana, quedando abierta la participaci1n a todos los grupos que lo deseen.
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3.- Cada agrupaci6n s6kt podrd presentar una letro o concurso cuyo temo serci el patrimonio
monumental da Mdrido.

1.- Premios:

en el Templo de
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Estos premios se entregardn el mismo dia, al tirmino del concurco, en la Carpa Municipal.

5.- El jurado valorarti lanlo la lclra como lo musica, asi como la interpretuci1n de la copla
presentada.

6.- El jurado serd nomhrado por la Delegaci1n Municipal de Festejos y el Consorcio Ciudad
Monumental de Mdrida y su fallo serd inapelable.

7.- El hecho di participar en este concurso suptsne la aceptaci1n de estas bases."

Asimismo propone la aprobaci6n, si procede, del CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO DE
LA CIUDAD MONUMENTAL Y ESTE AYUNTAMIENTO, CON OBJETO DE LA ORGANIZACION
DE ACTOS RELACIONADOS ('ON LA EDI('|ON DE DICHO CARNAVAL. cuyo objeto es la



Colaboraci6n entre ambas Entidades en lu celebraci6n de actos del Carnaval Romano, que en la

Edici6n de 2020 se concreta en el III Concurso de Copla Monumental.

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar las Bases que han de regir el III (:qNCURSO DE COPLA

MONTJMENTAL DE M4RIDA, EN EL CARNAVAL ROMANO 2020, insertas en el cuerpo del

presente acuerdo.

Sequndo.-AprobarelCONVENIOENTRI':ELCONSORCIODE.l'ACIUDAD
uouuUEvrtfv tire eyUttr,qwtNTo, CON OB.IETO DE LA ORGANIZACION DE ACTOS

RELACTONADOS CON LA EDTCION DE DICHO CARNAVAI, con el objeto indicado.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Festejos, a trav6s de su oficina, la

realizaci6n de cuantos trtimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado'

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo, a Dicha Delegaci6n Municipal, la lntervenci6n

y T.ror".iu lt4*icipales, asi como al Consorcio de la.Ciudad Monumental Hist6rico Artistica y

' Arqueol6gica de M6rida, para su conocimilrto y efectoslm'cedentes'

PATRIMONIAL DE REAJUSTE DE LINDEROS.-

lror la Sra. concejala Delegada de contrataciones y Patrimonio. Dfra. Carmen Yiifrez Quir6s,

se formula la propuesta epigrafliada, inclicando que en relacion con el esorito remitido por la

Diputaci6n Provincial ae gaa.-aioz, con fecha l5 de marzo de 2.019. por e[ que solicitan el reajuste

de Ios Iinderos sobre el terrcno donde se ubica la actual Ollcina del Organismo Autonomo de

Recaudaci6n (Antigua comisaria dc Policia Nacional) sita cn la calle Almendralejo, n" 35'

proponiendo una delimitaci6n concreta de los limites de su propiedad con los terrenos municipales

colindantes, no al'ectando a la superficie de las mismas'

Teniendo en cuenta el informe del Director General de Urbanismo, de fecha 2l de enero de

2.019, del que no se desprende inconveniente alguno en iniciar los tr6mites para el reajuste de los

linderos de ias parcelas afectadas. con base en los planos aportados por el mismo:

Parcelas afectadas con nitmero de Finca Registral 45.578 y 45.579, propiedad de la

Diputaci6n Provincial y la 51.915. propiedad del Excmo' Ayuntamiento de M6rida'

Dado lo anterior, la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local, Aprobar el reajuste

de los linderos de las fincas registrales afectadas, en base a los planos que se adjuntan'

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

Primero. - Aprobar el reajuste de los

planos que se adjuntan.

ACUERDO

linderos de las fincas registrales afectadas, en base a los

PUNT0  3.‐  PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DEL…
CONTRATAC10NES Y PATRIMON10. RELATIVA AL INIC10 DEL EXPEDIENTE



Sttdo ― Rcordcnar la ubicaci6n dc los aparcamientos situados en cl acceso a la Escucla

Oicial de ldiomas,para un mcJOr aprovcchallliento dcl espacio

Terccro. ― La Diputaci6n Provincial debera realizar la scilalizaci6n col■ espOndicnte en las

plazas dc aparcamicnto rcsultantcs dcntro dc su parccla

Cuarto.― Encomcndar a la Dclcgaci6n dc Urbanismo la realizaci6n dc cuantos tralllitcs scan

ncccsarios para cl cunlplimiento dc lo acordado

Ouinto.― Dar traslado del presente acuerdo a la Diputaci6n Provincial dc BadaJoz,asl como a

las Dclcgacioncs 4ヽunicipalcs dc Urbanismo y Patrimonio y la lntcrvcnci6n Municipal, para su

conocimicnto y cfcctos proccdcntcs

PUNT0  4.‐   PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE
CONTRATAC10NES. RELATIVA A LA APROBAC10N. SI PROCEDE,   AL

M6VIL...ExPEDIENTE 024cM/20..

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yilfrez Quir6s, se formula la
propuesta epi{rafiada indicando que, con fecha 30 de Enero de 2020, se inicia el procedimiento de
afludicaci6n dbf'eonrrato del "SERVICIO DE COMIJNt('ACtONES; TELEFONiA F|JA (lP Y

ANALOGIC'A), TELEFONIA MOVIL...EXPEDIENTE 021cM/2r " a propuesta de Ia Delegaci6n de
Contrataciones y Patrimonio.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los presupuestos de los pr6ximos ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y
2025 por importe total de 2.080.800 euros.

Emitido Inlbrme de Intervenci6n con f'echa 30 de Enero de 2020, y en virtud de lo dispuesto
en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de Gastos de Cariicter Plurianual", la
Sra. Concejala Delegada de Hacienda propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho
Compromiso de Gastos Futuros.

Con base a ello, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe total de 3.000 euros,
necesarios para la contrataci6n d,el"SERVICo DE COMUNICACIONES: TELEFON.A FIJA (lP y
ANALOGICA), TELEFONIA MOVIL...EXPEDIENTE 021cM/20" , de acuerdo con el siguiente
cuadro:

ANO

2021

2022

2023

2024

IMPORTE

489 600 euros

489 600 euros

489 600 euros

489 600 curos



2025

TOTAL

122 400 curos

2.080.800 curos.

艶 興 山 ≧ Acordar quc con fccha l dc cncrO y con moivo dc la apcnura de cada cJcrCiCiO

prcsupucstario,sc aJustar`n los crё ditos para dar cobcnura a 10s compromisos adquiridos durantc cl

clcrcicio antcrior En caso dc no disponer dc cr6ditos suflcicntes cn las partidas conespondicntcs,

por la Dclcgada de Hacicnda sc dictara la rcsOluci6n corrcspondicntc a fln habilitar los crё ditos quc

rcsultcn ncccsarios

Tercero― Dartraslado del presente acuerdo a la Ddegaci6n proponente,asi comotta SecCi6n

de Contrataciones,la lntervenci6n y Tesorerfa Municipales,para su conocimiento y efectos

procedentes

LA EMPRESA CANTUESO RESIAURAC10N.S.L.―

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Y6frez Quir6s' se formula la

propuesta epigrafi ada, indicando Io siguiente:

1.- Con fecha 4 de noviembre de 2019, por la Concejala Detegada del centro ocupacional

Proserpina Susana Fajardo Bautista se formula propuesta para la contrataci6n del Servicio de

Catering para los usuarios del Centro Ocupacional "Proserpina"

2.- l-as caracteristicas del contrato que sc pretende adjudicar son las siguientes:

Tino de contrato: scrvicio     l C6di`46 cPv: 55521200-0

Oblcto    dCl
contrato:

Catering del Centro Ocupacional Proserpina

Procedimiento de

contrataci6n:

Abierto simplificado
lamhaCbぽ

tdpa

Presupuesto base anual Iミ＼ Total

14876.03C 3123,97C 18000C

Valor estimado del
contrato

59504,12C

Financiaci6n
Duraci6n de la eiecuci6n 2 afios lPr6rrogas 2 pr6rrogas

TRAMITACION

Anticipada: La ejecuci6n material del contrato comenzar6 en el ejercicio siguiente

(Disposici6n adicional tercera, apartado 2 de la tey de contratos del Sector Priblico) y por

iunto tu adjudicacirin que6a sometida a la condici6n suspensiva de la efectiva

consolidaci6n de los recursos que han de financiar el contrato.

El importe para ca<la uno de los ejercicios en los que sc va a ejecutar el contrato es el siguiente:



Anualidad
Precio (l.V.A.
incluido)

Plazo ejecuci6n
(Meses) \

Ejecuci6n
2020

18000C ，

一

Ejecuci6n
2021

18000C つ

一

P16rroga
2022

18000C t2

P16rroga
2023

18000C う

ι

3.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n, con fecha 7 de noviembre de 2019, se resuelve iniciar
el procedimiento ordenando la redacci6n del-ftiego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Prescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n.

4.- Una vez incorporados los informes favorables del Gabinete Juridico y de liscalizaci6n
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 27 de noviembre 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)
y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofe(as. la fnica empresa que ha presentado \ferta ha sido
CANTUESO RESTAURACION- S.L con CIF:806734735 / 

.\

6.- La Mesa de contrataci6n, en sesi6n celebrada el dia 9 de enero de 2020. acuerda
proponer la adjudicaci6n del contrato a CANTUESO RESTAURACION. S.L con CIF: 806734735
por importe de 16.504,44 euros ( I 5.004,00 € + I .500,40 € IVA), por ser la tnica empresa licitadora
y cumplir con lo requerido en el PCAP

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.

9.- Con fecha 3 I 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 Gobiemo Local

Examinada la documentaci6n que la acompafra, y de conformidad con lo establecido en el
articulo I I 6 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912017 , de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Ptiblico; el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Priblicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de l2 de octubre; la Ley 3912015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comfn de las Administraciones Priblicas y de conformidad con las
competencias que le han sido delegadas en materia de contrataci6n, la Sra. Delegada propone a la
Junta de Gobiemo Local declarar viilida la licitaci6n y adjudicar el contrato a CANTUESO
RESTAURACION, S.L. por los importes ofertados.

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

ACUERDO

Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de cdtering para los usuarios
del Centro Ocupacional Proserpina en las condiciones que se indica en su oierta y las que se



detallan en los pliegos de cliiusulas edministrativas particulares y de prescripciones t6cnicas

CANTUESO RESTAURACION, S.L con CIF: 806734735, por el siguiente importe:

F,iercicio lmporte sin IVA lVA Total

2020 15004.00C 1500,40C 16504,44 euros

2021 15004,00C 1500,40C 16504,44 euros

La duraci6n de la ejecuci6n del contrato es de 2 afros con posibilidad de otros 2 affos de

p16rroga.

Segundo,- Encomendar a la Secci6n Municipat de Contrataciones la realizaci6n de cuantos

tr6mites sear:oecesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluidos los siguientes:

* Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Platafbrma de Contrataci6n del Sector Priblico.
* Notificar la presente adjudicaci6n a la empresa CANTUESO RESTAURACION, S.L.,

[nico licitador.
* formalizar e[ contrato asi como publicar el mismo en la Plataforma Estatal de Contrataci6n

Pribtica.
* Comunicar al Registro de Contratos del.Sector Ptblico los datos biisicos del contrato

incluyendo la identidad dil adjudicatqrio, el imptrte de adjudicaci6n, junto con el desglose

correspondiente del Impuesto sobre el \6lor aiadido.

Tercero.- Designar responsable municipal del seguimiento de [a ejecuci6n del contrato, a la

Directora del C.O. Proserpina. Eulalia Casado Galdn atribuy6ndole las facultades derivadas de la

direcci6n. comprobaci6n, informes, validaci6n de lacturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del

contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir ta adjudicaci6n del contralo, toda la

documentaci6n de las olertas que no resuiten ad.ludicatarias. a excepci6n de la oferta econ6mica

(Sobre 3 o C), serii devuelta a los licitadores quc lo solicilen. siendo a su costa los gastos que esta

devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuard. si el interesado no indica otra cosa, a trav6s

de empresa de meniajeria urgente. modalidad portes debidos. Transcunidos seis meses desde la

adjudicaci6n del contrato sin [ue se proceda a retirar dicha documentaci6n o sin que el licitador se

pronuncie al respecto, podrri ser destruida por el Ayuntamiento.

Terminado con ello el orden frjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que tratar'

por el sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez osuna, se ordena levantar Ia misma, siendo las

l0 ho.u, y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como Concejala-

Secretaria, certifico.

EL ALCALDE RETAR10.EL CON(IEJAL

:ヽLCALO`

GR｀ウ


