OM輌

[1[鮮

ISeCretariaceneral

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n Ordinaria celebrada cn pHmcra convocato五

a cldia 12 de Mar20 de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfra. Carmen Yrifrez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesus Martinez Campos
Dfra Catalina Alarc6n Frutos
Dfra. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Merida a doce de Marzo de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se rerinen en el
Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de la 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.
Se excusa la Sra. Fem6ndez C6mez.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo Bautista,
Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonziilez Martin Asimismo, se encuentran
presentes la Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actria en funciones de
6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el lnterventor General, D.. Francisco Javier Gonziiez
Sinchez, asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, a las
nueve horas y 15 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesiones celebrada por la
Junta de Gobiemo Local, con fecha 6 Marzo d,e 2020, los miembros presentes por unanimidad
prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA..
Se dio cuenta de lo siguiente:

ll

- Resoluci6n de

de Marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que
se adoptan medias preventivas y recomendaciones de salud piblica en Extremadura como
consecuencia de la situaci6n y evoluci6n del coronavirus (COVID-19). (D.O.E. N." 50 de l2 de
marzo de 2020)

SANITARIA A CLINICA DlANA.S.A.―
Po la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones
se formula la propuesta epigrafiada indicando que:

y Patrimonio. Dfia. Carmen Yafiez Quir6s,

l'.- Con fecha 5 de diciembre de 2019, por el Concejal Delegado de Deportes, Felipe Gonz6lez
Martin se formula propuesta para la contrataci6n de Servicio de seguro de primera asistencia
sanitaria.

La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.
La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la que establece el referido Pliego.
2o.- Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

scrvicio
l C6digo CPV:
del Servicio de primera atanci6n sanitaria

Tipo de contrato:

ObJeto

66512200‑4

contrato:

Procedimiento

de
contrataci6n:
Presupuesto base anual

Abierto simplifi cado sumario

3000,00C

Exento

ordinaria

on.

IVA

Valor estimado del
contrato
Financiaci6n
Duraci6n de la eiecuci6n

Tramitaci

Total

3000,00C
6000,00C

Ayuntamiento de M6rida

l aiO

IP

rrOgas

l aio

El importe para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el contrato es el siguiente:
Fase

Anualidad

Prccio(IVA

Plazo ejecuci6n

incluido)

(Meses)

Eiecuci6n
P16rroga

2020

3000,00C

2021

3.000.00 €

l2
l2

3".- Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 2 de enero de 2020 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redaccion del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n.
4'.- Una vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n previa de
la [ntervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 6 de marzo de 2020 se aprob6
el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

5'.- Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, alojado en la plataforma estatal de contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se constata que las ofertas presentadas son
las relacionadas a continuaci6n:

CIF: A06226484 CLINICA DIANA. SA
CIF: 806699631 SAN BLAS MERIDA, S.L.U
6".- Valorada las ofertas por la Unidad T6cnica de contrataci6n, en sesi6n de fecha 20 de febrero de
2020 acord6 proponer la adjudicaci6n del contrato por ser la mercantil mejor valorada, a CLINICA
DIANA, SA con CIF: A06226484 por importe de 2.770,00 euros IVA exento y una duraci6n de un
afro con una posible pr6rroga de un afro miis.
7".- El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del
Sector Priblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la
Intervenci6n General.

8".- 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 conformidad con lo establecido en el
articulo I l6 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912017 , de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico; 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 Priblico (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de Servicio de primera atenci6n sanitaria en las condiciones que se indica en su oferta y las que se detallan en los pliegos de
cldusulas administrativas particulares y de prescripciones t6cnicas a CLINICA DIANA, SA con
CIF A06226484 por importe de 2.770,OO euros IVA exento y una duraci6n de un afro con una posible pr6rroga de un aflo m6s, por ser la mercantil mejor valorada
Sesundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
trrimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, adem6s de lo siguiente:

* Que

se

notifique al adjudicatario, el acuerdo adoptado asi como al resto de los licitadores.

* formalizaci6n del contrato y su publicaci6n en la Plataforma estatal de contrataci6n p[blica.

* Comunicar al Registro

de Contratos del Sector Publico los datos biisicos del contrato incluyendo
la identidad del adjudicatario, e[ importe de adjudicaci6n, junto con el desglose correspondiente del

Tercero.- Designar a Fco. Javier Cayetano Higuero, responsable municipal del seguimiento
de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n,
informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato, a quien se
notificarii el presente acuerdo.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir

la

adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta econ6mica
(Sobre 3 o C), serri 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 traves
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.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE MUNICIPAL A F.C.C. AOUALIA.
s.A.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfia. Carmen Yrifiez Quiros,
se formula la propuesta epigrafiada que transcrita literalmente dice:
Este Ayuntqmienb es

propietario del siguiente bien inmueble:

de 15.000 m2. de naturaleza patrimonial. Estdn situados en lafnca "El Prado",
anexos a la estaci6n depuradora de aguas residuales (EDAR), incluidos dentro de la.finca registral
numero 33.952, inscrila al tomo 2172, libro 866 v.folio I56 con una cabida de 942.480 m2
Terrenos

Dicho bien, anexo a la estaci6n de depuradora de aguas residuales no se estd utilizando v
es convenienle para este Municipio el arrendamiento del bien referido para la ejecucidn de un
proyecto de int'estigaciin europeo y desarrollo a escala industrial denominado SABANA para
emplear los contaminanles conlenidos en las aguas residuales como materia prima para el culti,o
de microalgas, se propone a la Delegaci6n de Contrdtaciones y Patrimonio que se inicie el
procedimiento para la adjudicaci6n directa del arrendamiento del bien patrimonial propiedad de
este Ayuntamiento descrito anteriormente a la FCC Aqualia, S.A. por ser la entidad que gestiond
en la actualidad el servicio de depuracion de aguas en el municipio de Mirida y formar parte de un
consorcio de ll empresas de 5 paises diferentes, constituido para el desatollo del proyecto
SABANA.
Es conveniente pura este Municipio el arrendamiento del bien refeido

por los siguientes motivos:

-La empresa FCC Aqualia, 5.A., entidad que gestiond en la actualidad el semicio de
depuraci6n de aguas en el municipio de Mdrida, forma parte de un consorcio de 1l empresas de 5
paises di"ferentes constituido para el desarrollo del proyecto de investigaci6n europeo SABANA
consistente en utilizar los contaminantes contenidos en las aguas residuales como materia prima
para el cultivo de microalgas.

-Para el desarrollo del referido proyecto, es preciso proceder a la implantaci6n de una serie
de instalaciones, para la comprobaci6n de la viabilidad del adecuado tratamiento de aguas
residuales reutilizaci6n de subproductos, mediante ticnicas y tecnologias innovadoras a
desarrollar y que podrian resultar altamente eficientes y mds favorables que las actualmente
existentes-

-La parcela id6nea para la implantaciin de las instalaciones, es la parcela que estd anexa o
la estaci6n depuradora de aguas residuales dado que se requiere tuberias de conexi6n entre ls
estaci6n depuradora y el resto de infraestructuras relacionados con el proyecto.
Ibniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

A.

Con Ji:cha 2l de febrcro de 2020 se emite informe del Jefe de Secci6n de Contataci|n
Patrimonio sobre legislackin aplicable y procedimiento a seguir.

B.

Con.fecha 2l de febrero de 2020 por los servicios ticnicos municipales se emite informe en
el que se describe detallada del bien y se precisa el precio del anendamiento.

C.

Consta en el expediente certificado tlel inventurio de bienes del Ayuntamiento clasificado

y

como bien patimonial.

D.

Crsn .fbcha 2l de .febrero de 2020 por la Sra. Concejal Delegada de Contrataci6n y
Patrimonio, se dicta resolucion por la que se rextelve iniciar el prucedimiento para la
adjudicaci6n directa del arrendamiento del bien patrimoniul propiedad de este Ayuntamiento
de Mirida descito en los anlecedente:t.

E.

Con./bcha 26 de febrero de 2020 por el Sr. Intervenbr se emite informe sobrc el porcentaje
que supone la contrataci4n e reluci6n con los recursos ordinarios del Presupuestu Municipal
a los efectos de determinar el drgano competente para contratar

F

Con.fecha 27 de febrero de 2020, por el Jefe de Secci4n de Contrataci6n
redactan los pliegos de ckiusulas administrativas.

G.

Con fecha 28 tle febrero de 2.020 se invita q la empresa FCC
en Ia licitaciin.

H.

Con.fecha 5 de marzo de 2.020, la Comisi6n Negociadora propone
arrendamiento a la empresa FCC Aqualia, S.A.

I.

y Patrimonio

se

Aqualia, 5.A., a porticipar

la adjudicaci6n del

Con.fecha 5 de marzo de 2.020, se Ie requiere a la entidad empresa FCC Aqualia, 5.A.,
la documentaci6n previa a Ia adjudicaci6n del anendamiento.

para que presente

Documentacil)n presentada el dia 9 de marzo de 2.020.

Por ello, de co4formidad con las competencias delegadas en materia de contrataci6n por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 2019, se eleva a Ia Junta de Gobierno Local la
siguiente propuesta de aaerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Adjudicar el contrato de arrendamiento del bien inmueble descrito en los antecedentes en las
condiciones que .figuran en su oferta y las que se detallan en el Pliego de Cldusulas Administativas
Particulares a:

ADJTJDICATAR|O

PRECId

F'CC Aqualia, S.A

ノイア
&θ ∂f

SEGUNDO. Publicar anuncirs de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del Sector Piblico en
plazo de l5 dias.
TERCERO, Notificar a Ia empresa FCC Aqualia, 5.A., adjudicataria del contrato, el presente acuerdo y
citarle para la firma del contrato que tendrd lugar en la Secci6n de Contrataciones y Patimonio, segtnda
Panta, Plaza de Espafia, n" l, de Mirida, a las 12.00 horas.

CUARTO. Publicar anuncio de .formali:acirin del contrato en Ia Plataforma de Contataci'n del Sector
P blico en plazo no superior a quince dias tras la perfeccidn del contrato y con el contenido conlemplado en
el anexo III de Ia Lelt 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P blico.
QUINTO. Anotar el arrendamiento en el lnventario Municipal de Bienes al efecto de actualizarlo, una vez
formalizado el conlrato.

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 Ptblico (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente
La Junta dc Gobicmo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 e[ siguiente

ACUERDO
Primero.‐ AdJudicar el contrato dc arcndamicnto dd blcn inlnucbL dcscito cn los antcccdcntcs
y cn las condicioncs quc rlguran cn su ofclta y las quc sc dctallan cn cI Plicgo dc C16usulas 2ヽ dministrativas
Panicularcs a:

ADJUDICATAR10

PREC10

FCC Aqualia,SA

1478,08(

Segundo,- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, asi como a la
Delegaci6n y Oficina Municipales de Patrimonio, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su
conocimiento y efectos procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yiifrez Quisr6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, presentada por el concesionario integral de aguas Aqualia,
concesionario del servicio, la posibilidad de realizar un proyecto del cual forma parte dentro de un
Consorcio a nivel europeo con empresas de otros 5 paises y en el que es preciso proceder a la
implantaci6n de una serie de instalaciones, para la comprobaci6n de la viabilidad del adecuado
tratamiento de aguas residuales y la reutilizaci6n de subproductos, mediante t6cnicas y tecnologias
innovadoras a desarrollar y que podrian resultar altamente eficientes y m6s favorables que las
actualmente existentes. El car6cter profundamente innovador del proyecto implica la existencia de
incertidumbres t6cnicas que deben ser despejadas durante su propio desarrollo.
El proyecto SABANA es un claro ejemplo de economia circular aplicada, ya que se
emplean las aguas residuales como materia prima para el cultivo de microalgas,
obteni6ndose tres productos

fi

nales:

Agua depurada bajo requerimientos energ6ticos significativamente m6s bajos que con los procesos
tradicionales de depuraci6n, consiguiendo ademds eliminaci6n simultanea de Carbono (C) ,
Nitr6geno (N) y Fosforo (P), lo cual le da valor afradido para aquellas EDAR que vierten en
zona sensible como es el caso de Merida.
En condiciones 6ptimas la producci6n de forma directa, sin necesidad de tratamiento terciario, de
agua apta para reutilizaci6n segrin RD 162012007 .

Biomasa rica en

C, N y P con excelentes

propiedades biofertilizantes, bioestimulantes y

biopesticidas.
Por otra parte y al tener la disponibilidad de los terrenos necesarios lindantes con la EDAR
municipal y que estri arrendada por procedimiento de contrataci6n con la actual
concesionaria
Siendo por parte del Ayuntamiento de M6rida de inter6s el permitir el desarrollo de las
actividades precisas para la ejecuci6n del Proyecto que mejoraria las condiciones de
tratamiento de las aguas residuales urbanas, reduciendo los consumos energ6ticos y
mejorando la calidad del agua tratada con la obtenci6n ademds de subproductos
ecologicamente 6ptimos para una economia circular.
Se aporta informe juridico favorable referente a las condiciones del convenio regulador.
Por todo ello, la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobiemo Local lo siguiente:

UNICO.- Acrerdo de la Junta de Gobiemo Local para la aprobaci6n y firma del Convenio regulador
del proyecto de investigaci6n europeo SABANA H2020 que comprender6 el desarrollo de las
siguientes actuaciones:

.

La implantaci6n de instalaciones necesarias para su desarrollo en la parcela municipal anexa
a [a que se asienta la actual EDAR, sin alteraci6n del servicio de depuraci6n.
El desarrollo de diferentes tecnologias innovadoras para mejorar el actual sistema de
tratamiento y optimizaci6n de energia.
. Bombeo agua calidad pretratada hasta el iirea de cultivo anexa a la misma, hasta un miiximo
de I .500 m3/dia.
. Construcci6n puesta en marcha y operaci6n de sistema de cultivo de microalgas
("raceways"), instaldndose hasta 15.000 m2 de rirea de cultivo.
o lnstalaci6n de sistema de flotaci6n por aire disuelto para la separaci6n de la biomasa del
medio.
. Como sisterna adicional a la flotaci6n se estudiarii la instalaci6n de un humedal artificial
vertical tipo clarificador como sistema final de afino.
o Sistema control avanzado de toda la instalaci6n basado en SCADA.

al

Tecnico municipal, Fco. Javier Montero Laizgoitia como responsable del
seguimiento de Proyecto, el cumplimiento del convenio regulador y cualquier actuaci6n relacionada

Se propone

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar el Convenio regulador del proyecto de investigaci6n europeo SABANA
H2020 que comprenderii el desarrollo de las actuaciones, que la Sra. Delegada sefiala e insertas en
el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legalmente le sustituya, para la firma del mismo.

Tercero.- Nombrar a D. Francisco Javier Montero Larizgoitia T6cnico responsable del
seguimiento del Proyecto asi como del cumplimiento del Convenio Regulador y cualquier otra
actuacion relacionada con el mismo.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a Aqualia, a la Intervenci6n y Tesoreria
Municipales y a D. Francisco Javier Montero Laizgoitia, para su conocimiento y efectos
procedentes.

PUNT0

6.―

PROPUESTA

DE

LA

SRA.

CONCEJALA

DELECADA

DE

DERECHA DEL RIO GUADIANA". ADJUDICADO A GEVORA CONSTRUCCIONES.
s.A.Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Ydfrez Quir6s,
se formula la propuesta epigrafiada, que trascrita literalmente dice:

"1,- Con fecha 18 de febrero de 2020, por la entidad mercantil Givors Construcciones, 5.A.,
adjudicataria del contrato de obra "mejora e instalacidn del riego en la margen derecha del rio
Guadiana", se presenta escrito solicitando la prdrroga del plazo de ejecucidn del contrato en un
mes dias por el retraso en el suministro de materiales.
2.- El plazo de ejecucidn es de dos meses dias, sin que el mismo se haya tenido en cuenta, como
criterio valorable, para la adjudicaci6n del contrato.

j.- Con.fecha28 de.febrero

de 2020, por el responsable del contrato, Dfia Margarita L6pez de Avala
Sdnchez, se emite informe en el que se indica que no ve inconveniente en ampliarle el plazo por el

tiempo que le corresponda..

4.- Con.fecha 2 de marzo de 2020, por el Jelb de Secci6n de contrataciones )) Patrimonio se emite
inJbrme en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en el
articulo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Ptrblicas, procediendo su aprobacion por
la Junta de Gobierno Local.
Examinada ls documentacidn que la acompafia, y de conformidad con las competencias que
contataci|n por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
junio
20 de
de 2019, la que suscribe eleva a la Junta de Gobierno Local para su aprobaci6n la
siguienle
me han sido delegadas en materia de

ACUERDO
PRIMERO: Prorrogar el plazo de ejecuciin del contrato de obras "mejora e instalaci6n del riego
en la margen derecha del rio Guodiana ", adjudicado a Givora Construcciones, S.A. en un mes,
estableciindose como fecha de finalizaci6n de los trabajos el dia I de abril de 2020.
SEGUNDO: Notificar al contratista y responsable del contrato la aplicaci6n de la prhrroga del
plazo de ejecuci6n. "

Dado lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primera.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra. Delegada
Municipal de Contrataciones y Patrimonio, inserta en el cuerpo del presente acuerdo y, por ende,
prorrogar el plazo de ejecuci6n del contrato de obras "mejora e instalaci6n del riego en la margen
derecha del rio Guadiana", adjudicado a G6vora Construcciones, S.A. en un mes, estableci6ndose
como fecha de finalizaci6n de los trabajos el dia I de abril de 2020.
Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones, la realizaci6n de cuantos
triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la notificaci6n del
presente acuerdo al adj udicatario.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Secci6n Municipal y su Delegaci6n, asi
como a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su
conocimiento y efectos procedentes.

Mf,RIDA'. ADJUDICADO A LA ENTIDAD MERCANTIL AUTOBUSES PLAYA

SAN

JUAN. S.A.".Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Y6ffez Quir6s, se formula la
propuesta epigrahada, indicando que, con fecha 4 de enero de 2013, la Junta de Gobiemo Local
acord6 la adjudicaci6n, a la entidad mercantil Autobuses Playa San Juan S.A., del contrato de
"gesti6n de los servicios pfblicos de transporte urbano de viajeros, retirada y dep6sito de veh(culos
asi como de aparcamiento de recintos cerrados y algunas vias de la Ciudad de M6rida".
Para la ejecuci6n de dicho contrato, Autobuses Playa San Juan S.A. constituy6, como socio
rinico, la sociedad Vectalia Em6rita S.L., formalizada en escritura priblica de fecha 28 de enero de

2013.

Con fecha 21 de febrero de 2013 se suscribi6 el contrato en virtud del cual el conratista
adjudicatario se comprometia a ejecutar el servicio con estricta sujeci6n a los precios, Pliegos de
Condiciones y demris documentos contractuales.
Con fecha 14 de febrero de 2020, por el adjudicatario se presenta escrito por el que solicita la
revisi6n de precios a partir del I de enero de 2020 aplicando el Coeficiente de Actualizaci6n
(1,18%) y a revisar los precios del servicio para el 2020.

-

Subvenci6n biisica anual: 781 .971,82€
Subvenci6n b6sica mensual: 65.465,320/0
Coste-km: 2,8075€
Coste-hora: 5l,2976€

En consecuencia , con fecha I 8 de febrero de 2O20, por la Concejal Delegada de
Contrataci6n y Patrimonio se resolvi6 iniciar expediente de revisi6n de precios del contrato.

Solicitado los informes preceptivos, por el responsable del contrato y con fecha 3 de marzo
de 2020 se informa que: "...se reisan los factores presentados los cuales son correctos, por lo
tanto una vez aplicados en la Jiirmula resulta un valor del 1,18% de incremento o lo que es lo
mismo un valor total mensual para el octato aiio de 65.164,32€, lo que se traduce en un
incremento mensudl de 762,78€ sobre el afio 2019."
Por el Titular de la Asesoria Juridica y con fecha 5 de marzo de 2020 se informa que'. " A
juicio del Letrado que sttscribe, procede actualizar el precio del contrato aplicando las f)rmulas de
retisi6n que interesa la contratista, que segun informe tdcnico es correcto".
Por el Sr. lnterventor General y con fecha 6 de marzo de 2020, se informa que: " ... se emite
Informe Favorable para la aprobacidn del expediente de revisi6n de precios del contrato de la
''GESTION DE LOS SER,/ICrcS PUBLICOS DE TRASNPORTES URBANOS DE I/IJAEROS,
RETIv DA Y DEPOSITO DE I/EHICULOS. ASi COMO DE APARCAMIENTOS EN RE CITOS
CERRADOS Y ALGUNAS I/|AS PUBLICAS DE LA CILIDAD DE MERIDA", EXCIUS:VAMCNIC CSIA
revisi6n estd reJbrida al importe actualizado de la subvenci6n a la explotaci6n fiada en lct
adjudicaciin de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares " .
Por el Jefe de Secci6n de Gesti6n Administrativa de fecha 9 de marzo de 2020 por el que se
considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la Legislaci6n aplicable
procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local.

Examinada la documentaci6n que la acompafra, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 1 16 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912011 , de 8 de noviernbre, de Contratos
del Sector Priblico; se propone la adjudicaci6n a la oferta m6s ventajosa.

Ley

La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le confiere laD.A.2 .4 de la
, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pnblico (LCSP), por unanimidad de los

912017

presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Autorizar la revisi6n de precios del contrato a partir de I de enero de 2020
conforme a la f6rmula establecido en el pliego de cl6usulas administrativas y que asciende a la
siguiente cuantia:

F61:1lula=0,12 x Gt+0,10xヽ ′
t+0,78 x O,85 x IPCt,

=1,18%

Valor mensual para 2O2O: 65.164,32 euros
Incremento mensual sobre el aflo 2019: 762.78 euros

Subvenci6n b6sica anual
Subvencirin bisica mensual

2019
772818,56
C
64401,54C

2020
781971,82
C
65164,32C

Diferencia
9.153,26C

762,78C

SttgundO.̲AutoHzar y disponcr cl gasto corespOndiente de confollllidad con lo cstablccido
cn cl infol11lc dc lntewenci6n

Tercero.- Encomendar a la secci6n municipal de contrataciones y patrimonio la realizaci6n
de cuantos trrimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la
notifi caci6n al contratista.

Cuarto,- Dar cuenta del presente acuerdo
Contrataciones a los efectos procedentes.

a los servicios de Intervenci6n y

de

ADJUDICADO A BADOSPORT Y CONTRATAS. S.L.Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Yiifrez Quir6s, se formula la
propuesta epigafiada, indicando lo siguiente:
.- Con fecha 3 de marzo de 2020, por la entidad mercantil Badosport y Contratas S.L.,
adjudicataria del contrato ''obra campo fi-rtbol de c6sped artificial en Bda. San Andr6s", se presenta
escrito solicitando la pr6rroga del plazo de ejecuci6n del contrato en 65 dias por los siguientes
motivos:
" 1. Coincidir con la 6poca de Navidad y el periodo vacacional que ello conlleva.
2.- Las lluvias que impidieron durante mas de un mes poder trabajar en ls obra ya que el estado
del terreno era impracticable para poder hacer nada.
3.- Lln gran problema que surgi6 al hacer la excavaciin que.fire la aparici6n de piedra grande y
dura que el levantamiento de esta piedra ha retrasado en varias semanas la ejecuci6n de los
trabajos. "
I

2.- El plazo de ejecuci6n es de dos meses y medio.
3.- Con fecha 4 de marzo de 2020, por el director t6cnico de la obra D. Francisco Garcia Blizquez y
por el director de ejecuci6n de obra D. Santiago S6nchez Vasco, se emite informe en el que se
indica: "Wsta la solicitud presentada por la empresa BADOSPORTS Y CONTMTAS S.L. y
entendiendo que los motivos reflejados, periodo de lluvias que al ser obras en el exterior y por el
tipo de terreno existente, con firme blando, no se ha podido trabajar con medios mecdnicos,
produciindose un retraso en la ejecuci6n de la obra, que no son imputables al contratista, esta
DirecciLn Facultativa da el visto bueno a la ampliaci\n del plazo, estimandose un periodo de UN

MES".
4.- Con fecha 9 de marzo de 2O20, por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio se emite
informe en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en el articulo
100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, procediendo su aprobaci6n por la Junta de
Gobiemo Local.
Examinada la documentaci6n que la acompafla, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 116 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912017, de 8 de noviernbre, de Contratos
del Sector Pirblico; se propone la adjudicaci6n a la oferta miis 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 Priblico (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Prorrogar el plazo de ejecuci6n del contrato de "Obra campo fiitbol de
artificial en Bda. San Andr6s", adjudicado a Badosport y Contratas S.L. en un mes.

c6sped

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevara puro y debido efecto lo acordado, asi como Notificar al
contratista y responsable del contrato la aplicaci6n de la pr6rroga del plazo de ejecuci6n.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a dicha Secci6n Municipal, asi como a la Delegaci6n
proponente, la Intervenci6n y tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

CEMENTERIO MUNICIPAL (FASE III.B), ADJUDICADO

A

GRUPO POBLADOR

CONSTRUCCI6N E INFRA.ESTRUCTURAS. S.L.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfta. Carmen Yiifrez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando lo siguiente:
I .- Con fecha 19 de febrero de 2O20, por la entidad mercantil Grupo Poblador Construcci6n e
Infraestructuras S.L.U., adjudicataria del contrato "construcci6n de 424 nichos, urbanizaci6n y
reforma de aseos del cementerio municipal (Fase III-B)" se presenta escrito solicitando la pr6rroga
del plazo de ejecuci6n del contrato en 2 meses por los siguientes motivos "debido a que los
trabajos se estdn realizando en un emplazamiento al aire libre, en la parcela perteneciente al
Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, donde se encuentra dicha obra nos hemos fisto afectados por las
condiciones climdticas la ultima semana de diciembre 1, gran parte de los dias durante el mes de
enero"

2.- El plazo de ejecuci6n es de dos meses y medio.
3.- Con fecha 24 de febrero de 2020, por el director t6cnico de la obra, D. Francisco Garcia
Bl{zqtez y por el director de ejecuci6n de la obra D. Guillermo Guisado Pulido, se emite informe
en el que se indica: " Wsta la solicitud presentada por la empresa GRUPO POBLADOR
CONSTRUCCION E INFMESTRUCTURAS S.L.U. y entendiendo que los motivos reflejados,
periodo de llutias que al ser obras en el exterior v por el tipo de terreno existente, con firme
blando, no se ha podido tabajar con medios mecanicos, produciindose un retraso en la ejecuci1n
de la obra, que no son imputables al contatista, esta Direcci6n Facultativa da el visto bueno a la
ampliaci6n de plazo, estimqndose un periodo de UN MES".

4.- Con fecha 9 de marzo de 2020, por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio se emite
informe en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en el articulo
100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Priblicas, procediendo su aprobaci6n por la Junta de
Gobiemo Local.
Examinada la documentaci6n que la acompafla, y de conformidad con [o establecido en el
articulo 116 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912O17, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Pfblico; se propone la adjudicaci6n a la oferta miis 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 Ptblico (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Prorrogar el plazo de ejecuci6n del contrato de "construcci6n de 424 nichos,
urbanizaci6n y reforma de aseos del cementerio municipal (Fase tll-B)", adjudicado a Grupo
Poblador Construcci6n e Infraestructuras S.L.U. en un mes, estableci6ndose como fecha de
finalizaci6n de los trabajos el dia 4 de abril de 2020.

Sesundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
triimites sean necesarios, hasta llevara puro y debido efecto lo acordado, asi como Notificar al
contratista y responsable del contrato la aplicaci6n de la pr6rroga del plazo de ejecuci6n.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a dicha Secci6n Municipal, asi como a la Delegaci6n
proponente, Delegaci6n Municipal de Urbanismo, [a Intervenci6n y tesoreria Municipales, para su
conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 10.- PROPUESTA DE LA DELEGADA DE URBANISMO SOBRE ADENDA AL
REDEXIS GAS. S.A. PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL CANALIZADO.Se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, en la que se dice que:

" En base al escrito presentado por la mercantil Redexis, S.A. el pasado dia 4 de febrero de
2O20 en el que aporta adenda al convenio de colaboraci6n entre la mercantil y el Excmo.
Ayuntamiento de M6rida para el suministro de gas natural canalizado.
Considerando que la mencionada adenda amplia las extensiones de gas natural existente y
que la mencionada adenda amplia las extensiones de gas natural existente, con el objeto de llegar a
la mayor parte de las edificaciones en altura de la ciudad y de aquellas en las que hay demanda, y
teniendo en cuenta que la previsi6n que la adenda recoge es la realizaci6n por parte de la empresa,
de una longitud de unos 3.000 metros lineales en diferentes zonas de la ciudad, actuando por fases.

Emitido informe t6cnico con fecha 3 de marzo de 2020, en el que se dice:

"... La Adenda del convenio previ la realizaci6n por parte

de la empresa de una longitud

de unos 3.000 metros lineales en diferentes zonas de la ciudad, actuando por fases.

para que cada actuaci6n obtenga las licencias correspondientes, habrd
abonado previamente las tasas de servicios urbanisticos que le corresponden. Ademds deberd
mantenerse el aval depositado de garantia de afecciin de las infraestructuras y pavimentaciones
de la via publica por importe de 60.000 euros.
Se contempla que

Las condiciones tecniccts se corresponden con la normativa de instalaciones de gas vigente
este Ayuntamiento, las cuales se recogen en el documento
ticnico para el desarrollo del proyecto que se adjunla.

y con las indicaciones realizadas por

Por todo ello considero que en cuanto a las condiciones tdcnicas, puede aprobarse la
Adenda al " Convenio entre el A))untamiento de Mirida y Redixes Gas, S.A. para el suministro de
Gas Canalizado en Mdrida. "

Asimismo emitido informe por el Gabinete Juridico Municipal, con fecha 5 de marzo de
2020, en e[ que se concluye que no se aprecia obstdculo legal respecto a la aprobaci6n de dicha
adenda.

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

ACUERDO
Primero,- Aprobar la Adenda al Convenio existente entre este Excmo. Ayuntamiento de
M6rida y REDEXIS GAS, S.A. cuyo objeto es el suministro de gas canalizado, en los t6rminos que
se expresan en el cuerpo del presente acuerdo.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o persona que
legalmente le sustituya, para la firma de dicho convenio.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Municipal de Urbanismo y su
Delegaci6n, asi como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos
procedentes.

PUNT0 11.‐

SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO‐ ADMINISTRATIVO DEL

AYUNTAMIENTO SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.Por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo es el
siguiente:

Fallamos desestimar el recurso de apelaci6n interpuesto por la letrada Dia. E.MD.M.,
designada por el turno de oficio, para la defensa de D. S.L.G.L. contra la sentencia n." 178/19, de
.fecha I 1/1 2/2019, dictada por el Juzgado n." 2 de Mdrida, en sus autos de PROTECCTdN
JURISDICCIONAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES, 123/2018. que CONFIfuMAMOS. Las
coslas se imponen al recurrente con el limite establecido.
"

Asimismo se informa que contra la anterior sentencia, que no es firme, cabe recurso de
casaci6n ante el Tribunal Supremo en e[ plazo de treinta dias.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

PUNTO 12.- ASUNTOS VARIOS.Se presentaron [os siguientes asuntos:

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yriiez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 5 de Marzo de 2020, se inicia el procedimiento de
adjudicaci6n del contrato del "Servicio de Asistencia T6cnica de la XI y XII edici6n de Em6rita
Lvdica" a propuesta de la Delegaci6n Municipal de Turismo.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los presupuestos de los pr6ximos ejercicios 2021 por importe

de

28.000

euros.

Emitido Informe favorable al respecto, por la Intervenci6n Municipal, con fecha 10 de
Marzo 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 212004, de 5 de Marzo, sobre
"Compromiso de Gastos de Cariicter Plurianual", se propone a ia Junta de Gobiemo Local la
aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.

A su vista, 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 28.000 euros,
necesarios para la contrataci6n del ''Servicio de Asistencia T6cnica de la XI y XII edici6n de
Em6rita Lvdica", de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO

IMPORTE

2021

28 000 curos

Segundo.- Acordar que con fecha 1 de enero y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario, se ajustar6n los cr6ditos para dar coberfura a los compromisos adquiridos durante el
ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las partidas correspondientes,
por la Delegada de Hacienda se dictar6 la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los cr6ditos que
resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y la de Turismo asi
como la Secci6n de Contrataciones, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento
y efectos procedentes.

PISTAS DE ATLETISMO MUNICIPAL..
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones
formula la propuesta epigrafiada, indicando que :

y

Patrimonio, Dfia. Carmen

Yiiiez Quir6s,

se

1.- Con fecha 29 de noviembre de 2019, por la entidad mercantil Agorasport, S.A.,
adjudicataria del contrato de obra "Mejora y acondicionamiento de pista de atletismo municipal", 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
homologaci6n.

su

2.-Elplazodeejecuci6nesdeT0dias,yelmismosehaterridoencuenta'comocriterio
valorable, para la adjudicaci6n del contrato'

3.-Confecha2gdenoviembrede20lg,porelresponsabledelcontrato,D.FranciscoGarcia

presentada por la empresa
Bl6'quez, se emite inlorme en el que se indiia -" l,ista Ia solicind
deJinitiva de
Tirr-rtrrr, s.i v nnt"rdi"nio lue'los motit'os re.fleiados' pendiente de la resolucion
de la obra' no son
ta WEA p(trct stt posterior homologacion' para el retraso en la ejecucion
,isto bueno a la ampliaci6n de pla:o
imputables al contratista, esta Direici1n Ficultath'a da el
solicitada de dos meses" .

4.-Confecha16dediciembrede20lg'porelJefedeSecci6ndecontratacionesy

patrimonio se emite informe en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
de 12 de octubre, por el que se aprueba
establecida en el articulo 100 del Real Decreto 1098/2001'
Priblicas' procediendo su
General de f^ L"V a" Contratos de las Administraciones
"i'n.gf"-"r,"
aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local'

Examinadaladocumentaci6nquelaacompafra,ydeconformidadconloestablecidoenel

de 8 de noviembre, de contratos
articuto ilo y la Disposici6n Adicional Tercera di \a Ley 912011,
ventajosa'
del Sector Priblico; se propone la adjudicaci6n a la oferta m6s

LaJuntadeGobiemoLocal'enusodelascompetenciasqueleconfierelaD.A..2..4dela
Leygl2o|T,desdenoviernbre,deContratosdelSectorPriblico(LCSP),porunanimidaddelos
presentes, adoPt6 el siguiente

ACUERDO
obra "Mejora y
Primero.- Prorrogar el plazo de ejecuci6n .del contrato de la
S'A' en dos meses'
u"ondi"io*-i"r,to de pista de atletismo municifal", adjudicado a Agorasport,
Segundo.-EncomendaralaSecci6nMunicipaldeContratacionesdelarealizaci6nde
efecto lo acordado, incluida la
y
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro debido
notificaci6n al contratista v
ejecuci6n.

.*p"r-"ur"

plazo de
del contrato de la aplicaci6n de dicha pr6rroga del

Tercero.-DartrasladodelpresenteacuerdoadichaSecci6nMunicipal,asicomoasu

Municipales, para
D"l.gu.in,i6elegaci6n d" u.bunirrrro Municipal, la lntervenci6n y Tesoreria
su conocimiento y efectos procedentes'

No se formularon.

Terminadoconelloelordenlrjadoparaestasesi6nynohabiendom6sasuntosquetratar' las
levantar la misma' siendo
por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodrig'e' Osuna' se ordena
la que como Concejal.
l0 horas y 30 minutos, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de
Secretari, certifico.

EL CONCEJAL SE

AR10.

