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AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE COBIERNO LOCAL
Scsi6■ Ordinaria cclcbrada cn pHIncra convocatoHa cl dia 21 de Mayo de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Df,a. Carmen Yrifrez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dia. Silvia Femiindez G6mez
Dfia. Laura Cuerrero Moriano
D. Manuel Jesirs Martinez Campos
Dfra Catalina Alarc6n Frutos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a veintiuno de Mayo de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto. se retnen 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.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo Bautista,
carmona Vales y Amor Molina, y el concejal Sr. conz6lez Martin Asimismo, se encuentran
presentes la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actria en funciones de
6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Interventor General, D. Francisco Javier
Gonz\lez Siinchez, asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez
Jimenez.

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

PUNTO I.. APROBACI6N DE ACTAS ANTERIORES.Previamente repartidos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones celebradas
por la Junta de Gobiemo Local, con fechas 8 y 15 de Mayo de 2019, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a las mismas.

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

- Resoluci6n de fecha 13 de mayo de 2020, de la vicepresidencia Primera y consejera, por la que se
establecen las medidas y pautas de actuaci6n para la reincorparci6n progresiva a sus puestos de
trabajo a los empleados priblicos del iimbito general de la administraci6n de la Junta de
Extrernadura. (D.O.E. n.'92 de 14 de mayo de 2020).
16 de mayo, para la flexibilizaci6n de determinadas restricciones de
6mbito nacional establecidas tras la declaraci6n del estado de alarma en aplicaci6n de la fase 2 del
Plan para la transici6n hacia una nueva normalidad.

- Orden SND/414/2020, de

-Resoluci6n de 11 de mayo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se
establecen medidas preventivas y recomendaciones adoptadas en materia de sanidad mortuoria a
consecuencia del COVID-19, en aplicaci6n del Plan para la transici6n hacia una nueva normalidad.
(D.O.E. n." 9l de I 3 de maYo de 2020)

por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfra. Carmen Yiiiez Quir6s, se formula la
que, con fecha 3 de febrero de 2020, por la Concejala Delegada de
propuesta
-servicios epigrafiada, indicando
Sociales, Mayores y Mvienda, Dfia. Catalina Alarc6n Frutos se solicita la contrataci6n de
los Servicios de Inhumaci6n de Emergencia Social en el cementerio Municipal de Merida.
La propuesta formulada viene acompaftada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.

La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la del Traslado del cadriver en coche
firnebre autorizado al Cementerio Municipal, facilitar el arca para el servicio funerario y la
obtenci6n del certificado m6dico de defunci6n
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

C6digo CPV:

scrvlclo

Tipo de contrato:

98370000 servicios
funerarios

0可 etO

dCl Sewicio dC inhumaciones dc emcrgcncia social cn el ccmentcno

contrato:

municipal

Procedimiento

de

contrataci6n:
Presupuesto base anual

4958,68C

Abierto simplifi cado sumario

Tramitaci

ordinaria

On
I1/A

Total

1041,32C

6000,00C

Valor estimado del
contrato
Financiaci6n
Duraci6n de la eiecuci6n

14.876,04 € (lVA excluido)
Ayuntamiento de M6rida
2 afros
Pr6rrogas

I aio

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

Fase

Ejercicio

Cuantia

Plazo
ejecuci6n
(Meses)

Ejecucion

2020

Ejecuci6n

2021

Pr6rroga

2022

6000
6000
6000

t2
t2
t2

Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 5 de febrero 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.
Por el Sr. Interventor se informa que existe cr6dito presupuestario adecuado y suficiente para
financiar el gasto que comporta la celebraci6n de este contrato. Asimismo el citado informe alude
a que, a efectos de la Disposici6n adicional tercera de la Ley 912917 de Contratos del Sector
Ptlblico, los gastos derivados del presente contrato no suponen, en t6rminos de estabilidad
presupuestaria, un incremento de gasto no financiero; ya que el coste del contrato no computa en la
regla de gasto y que no se financia directamente con una operaci6n de cr6dito, por [o que no afecta
al limite de deuda.
Por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se redactan los Ptiego de Clilusulas
Administrativas que han de regir el contrato.

Una vez incorporados los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n, de fecha 2 de marzo de 2020,
se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.
Publicada la licitaci6n en el perfil del contmtante, (Plataforma de contrataci6n del Estado) y
transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, la Unidad t6cnica reunida el dia l4 de mayo de
2020 acuerda proponer declarar desierta la licitaci6n por ausencia de licitadores.

Con fecha l4 de mayo de 2020, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se
emite informe propuesta de resoluci6n en el que se considera que el expediente ha seguido la
tramitaci6n establecida en la legislaci6n aplicable y que procede su declaraci6n de desierto por la
Junta de Gobiemo Local

Por todo ello y de conformidad con las competencias que la Sra. Concejala tiene delegadas
por acuerdo de la Junta de Gobiemo Local, de fecha 20 de junio de 2019, relativas a la tramitaci6n
de todos los expedientes de contrataci6n cualquiera que sea su objeto y cuantia, hasta el momento
de la adjudicaci6n, propone a la Junta de Gobiemo Local la declaraci6n de desierta de la licitaci6n
para la contrataci6n del citado ''Servicio de Inhumaciones de Emergencia Social en el Cementerio
Municipal", por ausencia de licitadores.

Con base en [o anterior, La Junta dc Gobicmo Local, por unanilllidad dc los prcscntcs,
adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero.- Declarar desierta la licitaci6n "Servicio de Inhumaciones de Emergencia Social
en el Cementerio Municipal", por ausencia de licitadores.
Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a dicha secci6n Municipal, asi como
Intervenci6n General y 1a Delegaci6n Municipa[ de Servicios Sociales.

a

[a

PUNTO 4.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIONES Y

TRANSPORTE DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfia. Carmen Yiiflez Quiros, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 3 de febrero de 2020, por la Concejala Delegada de
Servicios Sociales, Mayores y Vivienda, Dfia. Catalina Alarc6n Frutos, se solicita la contrataci6n de
los "Servicios de Transporte de Alimentos no Perecederos desde el Banco de Alimentos de Badajoz
a

M6rida y su posterior distribuci6n en la localidad".
La propuesta formulada viene acompaflada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.

La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la establecida en el referido pliego.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

C6digo CPV:

scrvlclo

Tipo de contrato:

601120000‑9
Serν iclo
transportc

dc
por

carrctera

Objeto

del Servicio de transportes de alimentos no perecederos

contrato:

Procedimiento

de
contrataci6n:
Presupuesto base anual

Abierto simplihcado sumario

On

IVA

Total

3600C

62479C

297521C

Valor estimado del
contrato
Financiaci6n
Duraci6n de la eiecuci6n

Trmitad ordinaria

8925,63C(IVA cxcluido)
Atr.rntamiento de Merida
Pr6rrogas
2

afros

l aio

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

Ejercicio

Cuantia

Plazo

￨￨

3 600 curos
3 600 curos

Pr6noga

2022

3 600 curos

12

Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 5 de febrero de 2020 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Prescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n.
Por el Sr. Interventor se informa que existe cr6dito presupuestario adecuado y suficiente para
financiar el gasto que comporta la celebraci6n de este contrato. Asimismo indica el citado informe
que, a efectos de la Disposici6n adicional tercera de la Ley 912917 de Contratos del Sector Priblico,
los gastos derivados del presente contrato no suponen, en t6rminos de estabilidad presupuestaria, un
incremento de gasto no financiero; ya que el coste del contrato no computa en la regla de gasto y
que no se financia directamente con una operaci6n de cr6dito, por lo que no afecta al limite de
deuda.

Por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se redactan los Pliego de Cl6usulas
Administrativas que han de regir el contrato.
Aprobado el expediente y pliegos con fecha 6 de marzo de 2020 y publicada la licitaci6n en
el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del Estado) una vez transcurrido el plazo de
presentaci6n de ofertas, la Unidad tecnica reunida el dia 14 de mayo de 2O2O acuerda proponer
declarar desierta la licitaci6n por ausencia de licitadores.
Con fecha 14 de mayo 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 la declaraci6n de desierto por la Junta de
Gobiemo Local

Que la Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y5nez Quir6s,
tiene delegadas por acuerdo de la Junta de Gobiemo Local, de fecha 20 de junio de 2019, las
competencias relativas a ia tramitaci6n de todos los expedientes de contrataci6n cualquiera que sea
su objeto y cuantia, hasta el momento de la adjudicaci6n. Asimismo examinada la documentaci6n
que la acompafla y en uso de dichas atribuciones, propone a la Junta de Gobiemo Local la
declaraci6n de desierto de la citada licitaci6n para la contrataci6n de los "Servicios de Transporte de
Alimentos no Perecederos desde el Banco de Alimentos de Badajoz a M6rida y su posterior
distribuci6n en la localidad".
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero,- Declarar desierta la licitaci6n para la contrataci6n de los Servicios de Transporte
de Alimentos no Perecederos desde el Banco de Alimentos de Badajoz a Merida y su posterior
distribuci6n en la localidad".

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto [o acordado, incluida la Publicaci6n del
anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del Sector Priblico.
Tercero.- Que se notifique el acuerdo adoptado a la Secci6n de Contrataciones y Patrimonio,
la lntervencion Ceneral y al servicio proponente.

a

PUNTO s.-PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE CONTRATACIONES Y

PUBLICITARIOS CUERDA DE CASTRO. S.L.
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yrlf,ez Quir6s, se formula la
propuesta epigrahada, indicando que, habi6ndose declarado en el territorio nacional el estado de
alarma, mediante el Real Decreto 46312020, de l4 de marzo, para la gesti6n de la situaci6n de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Dado que lo dispuesto en el articulo l6 del Real Decreto Ley 712020. De l2 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para responder a[ impacto econ6mico del COVID-19 que recoge
las medidas para la gesti6n eficiente de las Administraciones Priblicas y dispone que la adopci6n de
cualquier tipo de medida directa o indirecta para hacer frente al COVID-19 justificar6 la necesidad
de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el articulo 120 de la Ley 9/201 7, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Priblico y que a todos los contratos que hayan de celebrarse para
atender las necesidades derivadas de la protecci6n de las personas y otras medidas adoptadas para
hacer fiente al COVID-19, les resultari de aplicaci6n la tramitaci6n de emergencia, que prev6 un
r6gimen excepcional, permiti6ndose incluso [a contrataci6n verbal segrin articulo 37 de la Ley de
Contratos del Sector Priblico, de manera que el 6rgano de contrataci6n, sin obligaci6n de tramitar
expediente de contrataci6n, podrii ordenar la ejecuci6n de lo necesario para remediar el
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en
todo o en parte sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la ley de contratos de Sector
Priblico, incluso el de la existencia de credito suficiente.

Emitido informe razonado del servicio afectado, motivando la necesidad de contratar el
suministro de mascarillas quirurgicas por importe de I 10.240 euros.

Visto que, por el valor estimado del contrato, 106.000 euros, el contrato deberia ser
adjudicado mediante procedimiento abierto, cumpliendo los plazos establecidos y en consecuencia
supondria un obst6culo para cubrir de forma inmediata las necesidades que se pretende cubrir y por
tanto no seria suficiente para resolver la situaci6n la utilizaci6n de otros procedimientos menos
restrictivos de la libre concurrencia.

Que la contrataci6n que se pretende realizar estit directamente vinculada con los hechos
justificativos del estado de alarma y que su objeto es indispensable para la protecci6n del inter6s
general y por tanto queda acreditado que la contrataci6n pretendida mediante un contrato por
tramitaci6n de emergencia queda plenamente justificada.

Emitido informe de lntervenci6n de la existencia de cr6dito presupuestario adecuado y
suficiente para financiar el gasto que comporta la celebraci6n de este contrato.

Por tod0 10 cxpucsto,la Sra, Dclcgada y en usO dc las facultadas atnbuidas cn matcHa dc
contrataci6n,clcva a la Junta dc Gobicmo Local la siguicntc propucsta: Aplicar la tramitaci6n dc
cmcrgcncia prcvista cn cl anicu10 120 1 dc la Lcy dc Contratos dcl Scctor Piblico

Asimismo contratar con la cntidad mcrcantil Articulos PublicitaHos Cucrda de CastrO,SL
cl suministro dc 200 000 masca五 1las higi6nicas dc tHplc capa de acabado y tcllllo sclladO pOr
illlportc dc l10 240 curos

La Junta dc Gobicmo Local,por unanilnidad dc los prescntcs,adopt6 cl siguiente

ACUERD0
Primero.‐ Aplicar la tramitaci6n dc cmcrgcncia prcvista cn cl articulo 120 1 dc la Lcy dc
Contratos dcl Scctor Piblico
Segundo.=Contratar con la cntidad inercanti1/ヽ rticulos Publicita五 os Cucrda dc Castro,SL

cl suministro dc 200 000 masca五 llas higi6nicas de thple capa dc acabado y tel‖ lo scnado pOr
importc dc l10 240 curos
Tercero.‐ Aprobar cl gasto por importc de l10 240 curos(IVA incluido)cOn cargo a la

aplicaci6n

corrcspOndicntc

dcl

vigcntc

Prcsupucsto

y

nimcro

dc

rctcnci6n

dc

cr6dito

220200002681
Cuarto.‐ Compromctcr un gasto dc l10 240 curos I■ /A incluidO para cl presupucsto dc

2020
QШLmヒ
Sexto.‐

Una vez realizado cl contrato,incorp6rcsc la facttlra y tramitcsc cl pagO si proccdc

Dcsignar al incionaHo D Miguel Saiz Santiago, rcsponsablc del cOntrato

atHbuỳndolc las facultades dc五 vadas dc la dirccci6n, cOlmprobaci6n, infolllleS, Validaci6n de
facturas y vigilancia de la corrccta clccuci6n dci contrato

RcqucHJe al rcsponsablc dcl cOntrato y la clllpresa adJudicataHa para que se
follllalicc un acta dc inicio dc clccuci6n El plazo de inicio dc la aCcuci6n dc las prcstacioncs no

…

podra scr supc● or a un ines,dcsdc la adopci6n del prcscntc acuerdo

Octavo.‐ Publiquesc cl citado contrato cn los t61‖

linos cstablccidos en el articulo 63 dc la

Lcy 9/2017,de 8 dc novicmbre,de Contratos dcl Sector Piblico
Noveno.‐ Encomcndar a la Secci6n Municipal de contratacioncs,asi como a los scⅣ iciOs
econ6micOs municipalcs, la rcalizaci6n dc cuantOs trimitcs sean necesaHos,hasta llcvar a puro y
dcbidO cfccto lo acordado

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dia. Carmen Yiiflez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que, habi6ndose declarado en el territorio nacional el estado de

alarma, mediante el Real Decreto 46312020, de l4 de marzo, para la gesti6n de la situaci6n de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID- 19.
Dado que lo dispuesto en el articulo l6 del Real Decreto Ley 712020. De 12 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ6mico del COVID-19 que recoge
las medidas para la gesti6n eficiente de las Administraciones Publicas y dispone que la adopci6n de
cualquier tipo de medida directa o indirecta para hacer frente al COVID-19 justificarri la necesidad
de actuar de manera inmediata, al amparo de [o previsto en el articulo 120 de la Ley 912017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Ptiblico y que a todos los contratos que hayan de celebrarse para
atender las necesidades derivadas de la protecci6n de las personas y otras medidas adoptadas para
hacer frente al COVID-19, les resultard de aplicaci6n la tramitaci6n de emergencia, que prev6 un
r6gimen excepcional, permitiendose incluso la contrataci6n verbal segrln articulo 37 de la Ley de
Contratos del Sector Pfbtico, de manera que e[ 6rgano de contrataci6n, sin obligaci6n de tramitar
expediente de contrataci6n, podr6 ordenar la ejecuci6n de lo necesario para remediar el
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en
todo o en parte sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la ley de contratos de Sector
Priblico, incluso el de la existencia de cr6dito suficiente.

Emitido informe razonado del servicio afectado. motivando la necesidad de contratar el
suministro de gel hidrroalcoh6lico para la desinfecci6n de manos por importe del90.000 euros.

Visto que, por el valor estimado del contrato, 190.000 euros, el contmto deberia ser
adjudicado mediante procedimianto abierto, cumpliendo los plazos establecidos y en consecuencia
supondria un obst6culo para cubrir de forma inmediata las necesidades que se pretende cubrir y por
tanto no seria suficiente para resolver la situaci6n la utilizaci6n de otros procedimientos menos
restrictivos de la libre concurrencia.

La contrataci6n que se pretende realizar estii directamente vinculada con los hechos
justificativos del estado de alarma y que su objeto es indispensable para la protecci6n del inter6s
general y por tanto queda acreditado que [a contrataci6n pretendida mediante un contrato por
tramitaci6n de emergencia queda plenamente justificada.
Emitido informe de Intervenci6n de la existencia de cr6dito presupuestario adecuado y
suficiente para financiar el gasto que comporta la celebraci6n de este contrato.
Por todo lo expuesto y en uso de las facultadas atribuidas en materia de contrataci6n, eleva a
la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta:

Aplicar la tramitaci6n de emergencia prevista en el articulo I 20.1 de la Ley de Contratos del
Sector Priblico.

Contratar con
1.000.000 envases de

la entidad mercantil Trazos Soluciones Gr6ficas, S.C. el suministro de
8 cc. de gel hidroalcoh6lico para desinfecci6n de manos por importe

de 190.000 euros.

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

ACUERDO
PRIMERO: Aplicar la tramitaci6n de emergencia prevista en el articulo 120.1 de la Ley de
Contratos del Sector Priblico.

SEGUNDO: Contratar con la entidad mercantil Trazos Soluciones Gr6ficas, S.C. el
suministro de 1.000.000 envases de 8 cc. de gel hidroalcoh6lico para desinfecci6n de manos por
importe del 90.000 euros.

TERCERO: Aprobar el gasto por importe de 190.000 euros (IVA exento) con cargo a la
aplicaci6n correspondiente del vigente Presupuesto y nimero de retenci6n de crddito
220200002680.

CUARTO: Comprometer un gasto de 190.000 € IVA incluido para el presupuesto

de 2.020.

QUINTO: Dadas las caracteristicas especiales del suministro, al ser personalizado tanto en
el formato como en la presentaci6n, el pago del precio se realizar6 de manera parcial mediante un
abono a cuenta del 50% del valor de los materiales que se deducirri de las facturas posteriores que
corresponda.

SEXTO: Designar al funcionario D. Miguel Saiz Santiago, responsable del contrato
atribuy6ndole las facultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de
facturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato.

SfptInfO:

Requerirle al responsable del contrato y la empresa adjudicataria para que se
formalice un acta de inicio de ejecuci6n. El plazo de inicio de la ejecuci6n de las prestaciones no
podr6 ser superior a un mes, desde la adopci6n del presente acuerdo.

OCTAVO: Publiquese el citado contrato en los t6rminos establecidos en el articulo 63 de la
Ley 9l2Ol7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pfblico.

a los Servicios econ6micos y Secci6n de Contrataciones
Municipales, la realizaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto
lo acordado.
NOVENO: Encomendar

PUNTO 7.- ASUNTOS VARIOS,Se present6 el siguiente asunto:

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dia. Carmen Yriiez Quir6s, se formula la

propuesta epigrafiada, indicando lo siguiente:

l.- Con fecha I I de mayo de 2020, por [a entidad mercantil Gevora Construcciones S.A.,
adjudicataria del contrato "obra mejora e instalaci6n del riego en la margen derecho del rio
Guadiana", se presenta escrito solicitando la pr6rroga del ptazo de ejecuci6n del contrato con fecha
de finalizaci6n el 25 de junio de 2020 por los siguientes motivos:
"- Que debido a la necesidad de redaccion y aprobaciin de un proy,ecto Modificado, dado el
interis publico, se realiza propuesta por la Direcci6n de las obras el pasado 2 de abril de 2020.
- Que en Junta de Gobierno Local del EXCM}. AYT) de MENDA, celebrada el 8 de mayo de
2020 se acuerda probar el expediente de modificacidn del contrato de obras de "Mejora e
instalaci6n del riego en la margen derecha del rio Guadiana", cuyo anuncio se realiza el ll de
mayo de 2020, misma.fecha en que es recibido por esta empresa.

I.Jna vez realizada esta aprobaci6n de modificaci6n del contrato, con ello se da inicio a las
labores de suministro e implantaci6n de un sistema de control telemdtico para el riego, que sumado
al eslado de alarma, necesitard un plazo de ejecuci6n de 1,5 meses a partir de la notificaci6n."

-

2.- El plazo de ejecuci6n es de 2 meses, sin que el mismo se haya tenido en cuenta, como
criterio valorable, para la adjudicaci6n del contrato.
3.- Con fecha 19 de mayo de 2020, por la responsable del contrato, Df,a. Margarita L6pez
de Ayala S6nchez, se emite informe en el que se indica "... entendemos desde la Direcci6n Ticnica
que debido a la modificacion del Contrato se le deberia ampliar el plazo desde el 19 de malto que
se comunica la Aprobaci6n del Contrato, t 5 dias para la.finalizacidn de la obra de rekrencia. Por
lo que lafnalizaciLn de contrato se tiene previsto para el 2 de junio de 2020."

4.- Con fecha 20 de mayo de 2020, por el Jefe de Seccion 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 Gobierno Local.
Examinada la documentaci6n que la acompafra, y de conformidad con las competencias que le
han sido delegadas en materia de contrataci6n por acuerdo de la Junta de Cobierno Local de 20 de
junio de 2019, la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobiemo Local la prorroga del plazo de
ejecuci6n de dicho contrato.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopto el siguiente

ACUERDO
Primero.- Prorrogar el plazo de ejecuci6n del contrato de "obra mejora e instalaci6n del
riego en la margen derecha del rio Guadiana", adjudicado a Gevora Construcciones S.A. en l5 dias
dias, estableciendose como fecha de finalizaci6n de los trabajos el dia 2 dejunio de 2020.
Sesundo.- 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 al
contratista.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Secci6n Municipal, asi como a la
Intervenci6n, para su conocimiento y efectos procedentes.
PUNTO 8.. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden ltjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que tratar,
por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la misma, siendo las
l0 ho.u. y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como ConcejalaSecretaria, certifico.
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