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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n()rdinaria cclcbrada cnふ cra convocatoria cl dia 7 de Febrero de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

D. Antonio Rodrigutz Osurla

CONCEJALES

Dfia. Carmen Yiifiez Quir6s
D. Julio Cdsar Fuster lrlores

Diia- Silvia Fem6ndez G6mez
Diia. Laura Guerrero Moriano

D. Manuel Jesris Martinez CamPos

Diia Catalina Alarc6n Frutos

Dfra. Ana Aragonescs Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guiiarro Ceballos

ゝ

En Mdrida a siete de Febrero de dos mil veinte. previa citaci6n al ef'ecto' se reinen en el

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

Gobie.no Local de este Ayuntamiento, bajo Ia Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio

Rodriguez Osuna, para ceiebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia anunciado, conocido y

repartido.

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

carmona Vales y Amor Molina. Asimismo el Sr. lnterventor Accidental D. Juan Manuel Gal6n

Ilores.

Excusa su ausencia el Sr. Concejal D. Felipe Gonziiez Ma*in'

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

nueve horas y treinta minutos, se trataron los siguientes asuntos:



ヽ

PUNT0 1.― APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.‐
ヽ

Previamente repartido cl borrador dcl acta correspondiente a la scsioncs celcbrada por la

Junta dc Gobicmo Local,con fccha 29 Encro dc 2020, los miembros prcscntcs por unanimidad

prcstan su confoHllidad a la misma

PUNT0 2.‐ DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―

Sc da cuenta dc lo siguicntc:

* Lcy 1/2020,dc 31 dc cncro,dc Prcsupuestos Gcncralcs dc la Conaunidad Aut6nOma dc

Extrcmadura para cl節 o2020(DOEn° 22 dc 3 dcた brcro dc 2020)

*Rcal Dccrcto― Ley 3/2020,dc 4 de fbbrcro,dc mcdidas urgcntcs por cl que sc incorporan al

ordcnalllicnto juridico cspaiol diversas dircctivas dc la Uni6n Europca cn cl ambitO dc la

contrataci6n p`blica cn dctcllllinados scctorcsi dc seguros privadosi dc plancs y fondos dc

pcnsioncs:dcl ambito tributario y dc litigios iscalcs

PUNT0 3.‐  PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE L.G.TB.I., EN

Por la Sra. Concejala Delegada de L.G.T.B.[., Dfia. Pilar Amor Molina, se formula la
propuesta epigrafiada, para la aprobaci6n. si procede, de los miembros que han de componer el
.jurado en el concurso Nacional de la Xlll "Gala Drag Queen Tom6s Bravo". siendo los miembros
propuestos los siguientes:

l.- Gonzalo Ales6n Viiin. Presidente.
2.- Marina Carmona Isidoro.
3.- Eduardo Acedo Siinchez. Secretario.
4.- Moisds Reixach.
5.- Blanca Moreno Salguero.

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar la composici6n del Jurado propuesta, en el Concurso Nacional de la XIII
"Gala de Drag Queen Tom6s Bravo", tal y como se seiala en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal LGTBI, la realizaci6n de cuantos
E6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal para su
conocimiento y efectos procedentes.

qCEJALA DELECADA DE FESTEJOS

CON MOTIVO DEL CARNAVAL ROMANO.―
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Hostcleria dc nucstra ciudad,con motivo del Camaval Romano 2020,siendo dichas bases las que a

continuaci6n sc transcribcn litcralmcntc:
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La Junta de Gobiemo Local. por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente
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Primero.‐ Aprobal las Bascs qlle han dc rcgir el V Concurso dc Decoraci6n de Escaparatcs

y cl V Concurso dc Dccoraci6n de Establccirnicntos dc Hostcleria dc nuestra ciudad,con motivo dcl

Carnaval Romano 2020,insertas cn cl cuerpo dcl prcscntc acucrdo

興 Encomcndar a la Delegaci6n Municipal dc Festclos la rcalizaci6n de cualltos

tramitcs scan necesarios,hasta llevar a pu『 o y debido ctcto lo acordado

Tercero.‐ Dar traslado dcl presentc acucrdo a dicha Dclegaci6n Mtlnicipal, asi colllo a la

lntervenci6n y Tesorcrfa Municipalcs,para su conocimicnto y cfcctos proccdentes

∬ 嫌 f[I聾 ll苺 蓄 鮮 麗 1聾 猟 群 1構 鮮 :舗 嚇

Europco (Plan Opcrativo dc lnclusi6n Social y la Economia Socia1 2014-2020)y Fundaci6n
Tclcbnica

Conocido info:11lc 」uridico favorablc al rcspccto cmitido por cl Gabinctc Municipal,  la

Junta dc(]obicrno Local,por unanimidad dc los prcscntcs,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0
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SggLュ do.―  Facultar al Excmo Si Alcaldc― Prcsidcntc. D Antonio Rodrigucz Osuna,

pcrsona que lcgalrncntc lc sustituya,para la flrma dc dicho convcnio

Tercero.― Encomendar a la Dclcgaci6n Muicipal dc Fomaci6n para el Emplco y ODS,

rcalizaci6n dc cuantos tralllites scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a la

Intervenci6n y 'lesoreria Municipales para su conocimiento y efectos procedentes'

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Ydfrez Quir6s, se lormula la

propuesta epigrafiada. indicando lo siguiente:

la



1.- Con fecha l8 de octubre de 2019, por la concejal Delegada de Urbanismo, se formula

propuesta para la contrataci6n de la dbra "Ejecuci6n material de las obras actuaci6n de acerados y

seflaldtica en el Poligono industrial El Prado".

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

l ipo de contrato: Obra       lC6digo CPV: 45233200-1

ObJeto    del
contrato:

Actuaci6n de acerados y sefraldtica en el Poligono Industrial "El

Prado" para la rehabilitaci6n del mismo.

Procedimiento de

contrataci6n:
Abierto simplificado 眈枷

′帆

ordinaria

Presupuesto base anual IVA Total

H228441 euros 23580.15 curos 135866,56 curos

Valor esthnado del
contrato

112 286 11 curos

Financiaci6n ‐Ayto 135 866,56C
-750/O Intcrrcg Espaia― Portugal Proyecto 0329 Rcd

Urbanso1 4 E del Poctcp

Duraci6n de la eiecuci6n 2 meses lPr6rrogas

3.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con^lecha 6 de noviembre de 2019 se resuelve iniciar
el prcicedimiento ord€nando'la redacl6n del Pliefue Ckiusulas Administrativas Particulares y

Prescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n.

4.- lJna vez incorporados los infbmes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
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 perlil del contratante, (Plataforma de Contrataci6n del

Estado) y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas. se han presentado las siguientes ofertas:

LIεfZDOR PROPOSrcION ECONOMICA

AL SENERA OBRAS Y SERVIC10S
SLU

EXCI,UIDO. No presenta oferta
econ6mica. El modelo que aporta estii sin

cumplimentar.

JAVILLAGAR S L
EXCLUlDO No acreditalainscHpci6n en
cl ROLECE

STRATA PAVIMENTOS SLU
114171,97C(94357,00C+19814,97C
IⅥ)

UTEINAGEX― CARACTER CONTROL 107327,00C(88700,00C+18627,00C
IVA)

ASFALTOS LOS SANTOS,SA 107629,50C(88950,00C+18679,50C
IVA)

ALQUISEさ、SL 105840,04C(87471,1l C+18368,93C
IⅥ )

CUBII_LANA,SL 97641‐ 34C(80695,32C+16946,02C



IVA)

GOSADEX,SL 131272,90C(108.490,00C+22782,90C
IVA)

IMESAPl.SA 115242,09C(95241,33C+20000,68C
IVA)

INGENIERIA Y OBRAS FRANCISCO
GARCIA SL

105754,00C(87400,00C+18354,00C
IVA)

MESASOL UNO.SL 132760,26C(109719,22C+23041,04C
IVA)

SANI OBRAS Y SERVICIOS
AMBIENЪ LヽES,SL

106519,38C(88032,55C+18486,83C
Iミヽ )

6-Valoradas las ofcrtas por la Mcsa de contrataci6n cn scsi6n celebrada el dia 10 dc cnero

de 2020, sc excluy6 a AL SENERA OBRAS Y SERVICIOS SLU por no prescntar oferta
ccon6mica El modclo de proposici6n que aporta csti sin cumplirncntan

\---_ En sesi6n de .l J de errero se excluye a JAVILLAGAR S.L por no acreditar la inscripci6n en

el ROLECE.

7.- Finalmente la Mesa de contrataci6n acuerda proponer ta adjudicaci6n del contrato a

CUBILLANA, SL, con CIF 806178636, por importe de 97.641.34 € (80.695,32 € +16.946,02€

IVA), por ser la mejor valorada conforme a los criterios de adjudicaci6n. concretamente' del

resultado obtenido de la aplicaci6n de la f6rmula establecida en el PCAP'

8.- EI adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos

del Sector Pirblico y existe inlorme favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la

Intervenci6n General.

9.- Con fecha 5 de febrero 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 aplicatte 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

a(iculo I l6 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Priblico; se propone la adjudicaci6n a la oferta m6s ventajosa'

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 Pfblico (LCSP), por unanimidad de los

presentes, adop16 el siguiente

ACUERDO

primero.- Declarar vrilida la licitaci6n y adjudicar el contrato de la obra" Ejecuci6n material

de las obras actuaci6n de acerados y seRai6tica en el PoligoriLo industrial El Prado", en las

condiciones que se indica en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cl6usulas

administrativai particulares y de prescripciones t6cnicas a a CUBILLANA, SL, con CIF

806 t 78636, por importe ae si .Oct,zc € (80.695,32 € +16.946,02 € IVA) por ser la mejor valorada

conforme a los criterios de adjudicaci6n.

―
、



Esti financiado el 7 5%o lnteneg Espafra-Portugal, Proyecto 0329 Red Urbansol 4 E del

Poctep.

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 Priblico.
* Dar traslado al adj udicatario del acuerdo adoptado asi como al resto de los licitadores.
* Realizar ta formalizaci6n del contrato y publicar el mismo en la Plataforma Estatal de

Contrataci6n Priblica.
* Comunicar al Registro de Contratos del Sector Priblico los datos biisicos del contrato incluyendo
la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicaci6n, junto con el desglose correspondiente del
lmpuesto sobre el Valor afradido.

Tercero.- Designar responsable municipal al Director General de Urbanismo, Ignacio
Candela Maeztu, del seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades
derivadas de Ia direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la conecta
ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.

Cuarto,- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
docunlentacion de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta econ6mica

lSobreluCl. ser6 devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que esta

devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuar6, 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, podrii ser destruida por eI Ayuntamiento.

PUNTO 7 .. ASUNTOS VARIOS.

No se presentaron.

PUNTO 8 .- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo mils asuntos que tratar,
por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la misma, siendo las
l0 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como Concejal-
Secretari. certifico.

EL ALCALDE
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EL CONCEJAL


