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AYUNTAMIENTO DE MER]DA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dfa 30 de Octubre de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE

D. Antonio Rodrfguez Osuna

CONCEJALES

Dfra. Carmen yiifrez euir6s
D. Julio Cdsar Fuster Flores

Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. ManuelJestis Maminez Campos

Dfra Catalina Alarc6n Frutos

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a treinta de octubre de 
{o.s 

mil veinte, previa citaci6n al efecto, se refnen en elDespacho de Alcaldia de la Casa consistorial, Ios miembros arriba indicados, de la Junta de Go-bierno Local de este.Al'untamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-presidente D. Antonio Rodrf-

5::' 
ot'nu, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden der dfa anunciado. conocido y reparti-

Se excusan ras Sras. Fern6ndez G6mez yAragoneses Liro.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, Ias Concejalas Sras. Fajardo Bautista yAmor Molina, y el concejal Sr. GonzdlezMartin: excusandor. ils;;la;;Jru vur.r. Asimismo,se encuentran presentes la Secretaria General del Pleno. Dfra. Mercedes Ayala Egea, qu" actfia enfunciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno l"*i,- 
"f 

Interventor General, D. Francisco

i:lJ::.T;?jez .sinchez, 
asr como el ritular de la Asesorra iurrdica rvrunicipat. D.l;; A;;;iR;"-



Presencialmente se encuentran la Sra. Y6fiez Quir6s y el Sr. Rodrfguez Osuna. Alcalde-Pre-

sidente. De igual forma, los tres funcionarios convocados por el Sr. Alcalde que se han mencionado.

El resto de los miembros e invitados a la Junta de Gobierno asiste por rnedios telem6ticos al

amparo de la disposici6n final segunda del Real Decreto-Ley 11120220. que afrade un nuevo aparta-

do 3 al articulo 46 de la Ley 711985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Regimen Local

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna' a las

trece horas, se trataron los siguientes asuntos:

No hubo.

No se presentaron.

SAPI.SoA.''

Por ta Sra. concejala Delegada de contrataciones y Patrimonio. Dfra' carmen Y6fiez Quir6s'

se formula la propuesta epigrafiada, indicando que la misma se sustenta en la solicitud

efectuada.con fecha 03/08/20, por Ia Delegacion de Urbanismo para la contratacion de la obra de

nave almac6n en zona deportiva Diocles'

La propuesta fOrmulada vicnc acompahada del Plicgo dc Prescripcioncs Tё
cnicas.

La neccsidad a satiSね Cer con cl prcscnte contrato SOn las cstablCCidas en el proyecto tё
Cnico.

Las caraCtCriSdCas dCI Contrato quc sc pretcndc adiudiCar son las siguientes:

cada uno de los CJCrCIC10SEl imPorte Para
guiente:

45213221… 8C6digo CPV:

C"rtt.r*i6n nave zona deportiva Diocles

Simplificado Sumario

84.950,45 curos14.743,47 curos70.206,98 curos
70.206,98 eurosValor estimado del con-

untarniento dc Mё rlda

Duraci6n de la ejecuci6n

en los que se va a ejecutar el contrato es el si-

Financiaci6n Por el A



Valorada las of-ertas por la Mesa de contratacion en sesion celebrada el dla25l09l20
exclul-o a UTE Agora - por carecer de inscripcion en el ROLECE.

Valorada las oferta por la Mesa de contratacion en sesion celebrada el dfa I 4109120 se cons-
tata en las of-ertas presentadas por HIERROS VELASCO Y CAMACHO Y MESASOL UNO la
existencia de valores desproporcionados o anormales.

Otorgado el tr6mite de audiencia y visto el infbrme del tecnico redactor del Pliego de Pres-
cripciones Tecnicas. la Mesa de contratacion en sesion celebrada el dfa 25109/20 acuerda admitir a

la licitacion a ambos licitadores en base a que segfin el tecnico municipal de urbanismo sus of-ertas

incursas en baja han sido suficientemente justificadas.

Finalmente Ia Mesa de contrataci6n en sesion celebrada el dia29109120 acuerda proponer la
adjudicacion del contrato a IIVIESAPI, S.A., con CIF 428010478 y domicilio en Avda. Joaqufn Siin-
chez Valverde - Pol. Ind. El Nevado. parcela H-2. nave I. 06006 Badajoz. por importe de 68.605.98
€ (56.699,16 + I1.906,82 IVA). por ser la mejor valorada confbrme a las puntuaciones obtenidas y
recogidas en el informe t6cnico de valoracion:

Ofertas

Licitador Ofer. Econ.
Menor Hue-

lla
Garant伍 Puntuaci6n

Total
AL―SENERA O.Y SERVl
SLU

76.51 4.00 10 90.51

Aマ;へOUS EMERITA S.L. 75.76 5.28 10 91.04

CEVIAM EPC S.L. 68.44 0.20 10 78.64

CINTRA S L. 71.61 0.23 4 75.84

CONCEPTO ING.Y CONST.
SLU

75.36 4.00 10 89.36

CUBILLANA SL 67.76 2.45 0 80.21

FCO JOSE CARRASCO 62.88 0.07 0 72.95

GARACOT 74.34 0.00 0 84.34

GC10 GESTION Y OBRAS
SL

76.02 2.03 10 88.05

HIERROS VELASCO Y
CAMACHO

80.00 0.18 10 90.18

IMESAPI SA 76.14 10.00 10 96.14

JOAQUIN PEREZ ARROY0
SLU

75.22 0.22 10 85.44

LERPA 2002 SLU 74.79 2.41 10 87.20

MELMOMAR SL 77.30 0.00 4 81.30

MESASOL UNO SL 78.90 2.25 10 91.15

TOUCHIT SL 70.44 0.77 10 81.21

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 Interven-
cion General.

Con tbcha 23110120, por el Jetb de Seccion de Contrataciones y Patrimonio se emite informe
propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitacion establecida en la legis-
lacion aplicable y procede su aprobacion por la Junta de Gobierno Local



Fase Ejercicio Cuantia (f .V.A. incluido)
Plazo ejecu-

ci6n
(Meses)

Eiecucion 2020 84.950,45 curos D

Por resolucion de esta Delegacion 1'con f-echa 03/08/20 se resuelve iniciar el procedimiento
ordenando la redaccion del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y Prescripciones
tdcnicas que ha de regir el contrato y' el proceso de adjudicaci6n. incorporando los intbrmes
preceptivos juridicos al expediente.

Unavez incorporado los informes tavorables del Gabinete Jurfdico I'de fiscalizacion previa
de la Intervencion General. por Resolucion de esta Delegacion de fecha 25108120 se aprobo el expe-
diente de contratacion y los pliegos de condiciones.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante. (Plataforma de contrataci6n del Estado) y
transcurrido el plazo de presentacion de ofertas, se han presentado las siguientes ofertas:

zlcr17Dθ R B∠SE ryPONIBLE JレИ 躙θИ Z

AL‐SENERA 56.066,61 11.773,99 67.840,60

JOAQUIN PEREZ ARROYO 58.271,79 12.237,08 70.508,87

CEVIAM EPC 65.531,20 13.761,55 79.292,75

CINTRA 63.010,76 13.232,26 76.243,02

CUBILLANA 65.992,69 13.858,46 79.851,15

Concepto Ingenieria,v Construc-
cion SLU

57920,76 12.163,36 70084,12

FRANCISCO JOSE CARRAS‐
C00RTEGA

68.316,93 14.346.56 82.663,49

GARACOT 59.675,93 12.531,95 72.207,88

GC10 GEST10N Y OBRAS S.L. 56.900,00 ll.949,00 68.849,00

HIERROS VELASCO Y CA―
ⅣIACHO

48.091,78 10.099,28 58.191,06

IⅣIESAPI 56.699,16 11.906,82 68.605,98

LERRへ2002 58.915,70 12.372,29 71.287,99

MELMOMAR 65.900,00 13.839,00 79.739,00

MESASOL UN0 50。 922,50 10.693,73 61.616,23

TOUCHIT SL 63.990,00 13.437,90 77.427,90

UTE AGORA FRANCHISE
CONSULTING SC Y FGR

60.974,76 12.804.69 73.779,45

Avaqus Emё rita 57.380,00 12.049,80 69429,80



Considerando que esta Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio tiene delegada,
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de junio de 2019, las competencias relativas
a la tramitacion de todos los expedientes de contratacion cualquiera que sea su objeto y cuantfa,
hasta el momento de la adjudicaci6n.

Examinada la documentacion que se acompafra y en uso a las atribuciones conferidas por la
Junta de Gobierno Local en materia de contrataci6n, eleva a la Junta de Gobierno Local propuesta
parala declaraci6n de vrilida de licitacion y, por ende, la adjudicaci6n de dicho contrato a la empre-
sa IMESAPI, S.A.

La Junta de Gobierno 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 Publico (LCSP). por unanimidad de los presen-
tes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Declarar vrilida Ia licitacion y adjudicar el contrato de obras nave almacdnzona
deporliva Diocles en las condiciones que se indica en su oferta y las que se detallan en los pliegos
de cliiusulas administrativas particulares y de prescripciones tdcnicas a IMESApI, S.A., .on CIF
CIF ,{28010478 y domicilio en Avda. Joaquin Siinchez Valverde - Pol. Ind. El Nevado, parcela H-2,
nave I, 06006 Badajoz. por el siguiente importe:

Eiercicio Importe sin IVA IVA Total
2020 56.699,16 11 906,82 68.605,98

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones y patrimonio Ia
realizacion de cuantos trilmites sean necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,
incluida la notificaci6n del presente acuerdo al adjudicatario y demiis Iicitadores.

Asimismo Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no miis tarde
de los quince dfas siguientes a aquel en que se realice la notificaci6n de la pr"r.ni. adjudicacion.

Tercero.- Designar a D. Francisco Garcfa Bllzquez responsable municipal del seguimiento
de la ejecuci6n del contrato. atribuyendole las tacultades derivadas de Ia direcci6n. comprobacion.
infbrmes, validacion de f-acturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato. Notificar el
acuerdo de designaci6n.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
documentacion de las of-ertas que no resulten adjudicatarias. a excepci6n de la oferta economica
(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 efectuar6, si el interesado no indica otra cosa, a travds
de empresa de mensajerfa urgente. modalidad portes debidos. Transcurridos seis meses desde Ia
adjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentacion o sin que el 1icitador se
pronuncie al respecto, podrii ser destruida por el Ayuntamiento.

Ouinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asi como a la
Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio, la Intervenci6n y Tesorerfa Municipales, paru
su conocimiento y efectos procedentes.



PUNT0 4.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATAC10-

MERCANTIL AL-SENERA OBRAS Y SERVICI O S. S.L.U.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Dria. Carmen Y6fiez Quir6s.

se fbrmula la propuesta epigrafiada. indicando que, con fecha 3 de agosto de 2020, por la Sra. Con-

cejal DelegaAa Oi Urbanismo se solicita la contrataci6n de la obra de entoldado para la calle Jose

Ramon M6rida.

La propuesta formulada viene acompafrada del proyecto tecnico.

La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la de potenciar la circulaci6n peatonal y

turfstica de la zona centro de Mdrida carentes de la instalacion de micro clima'

Las caracterfsticas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

千in^1..Ontrat∩:  1      0bra      lC6digo CPV: 45260000-7

Objeto del con-
trato:

Entoldado parala calle Josd Ramon Mdlida

Procedimiento de contra-
taci6n:

Simplificado Sumario Tramita-
ci6n.

Anticipa-
da

Presunuesto base anual IVA Total

72.103,31 curos 15.141,70 curos 87.245.01 curos

Valor estimado del con-
trato

72.103,31 euros

Financiaci6n
Duraci6n de la ejecuci6n 60 dias I Pr6rrogas No

FI cada uno dc los cicrCiCios cn los qtlc sc va a qlccutar ei contralo cs ci sI

Eiercicio
2020 87.245,01

por resolucion de esta Delegaci6n y con fecha l2 de agosto de 2020 se resuelve iniciar el

procedimiento ordenando la redaciion dll Pliego de Cliiusulas Administrativas Particulares y

irrescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicacion, incorporando los

informes preceptivos juridicos al expediente'

Una vez incorporado los infbrmes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n previa

de [a Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 3l de agosto de 2020 se

aprob6 el expediente de contratacion 1' los pliegos de condiciones.

publicada la licitaci6n en el perfil del contratante. alojado en la plataforma estatal de contra-

taci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se constata que las ofertas presentadas

son las relacionadas a continuacion:

o CIF: 80661090 I AL-SENERA OBRAS Y SERVICIOS S'L'U'

o CIF: Bl01g92g7 ARCOIRIS TT SUMINISTROS' S'L'U'

o CIF: 89930451 I CARPAS ZARAGOZA S'L'

o CIF: 806469860 MESASOL UNO, S'L'

el rato Cl ulcntc:



Valoradas las ofertas, la unidad tdcnica. en sesion de fecha 24109120 acordo proponer la ad-
judicaci6n del contrato a la mercantil AL SENERA Obras y Servicios SLU por importe de
78.155,13€(64.591,02€+ IVA 13.564,11€)porserlamejorvaloradaconformealaspuntuaciones
obtenidas y recogidas en el informe tdcnico de valoraci6n:

Z」Cf]ИDθR Oferto econdmi-
ca

Mayor
huella
carbono

Ampliaci6n
plazo de ga-
rantia

「
OZ4二

ⅣIESASOL UNO S.L. 80,00 3,84 10 93,84

AL SENERA Obras y Scr―

vicios SLU
76,02 10,00 10 96.02

CARPAS ZARAGOZA S.L. 77,30 0,00 6 83,30

ARCOIRIS TT SUMINIS―
TROS

35,88 0,00 2 37,88

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 Interuen-
ci6n General.

Con fecha 23 de octubre de 2020, por el Jef-e de Seccion de Contrataciones y Patrimonio se
emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido Ia tramitacion estable-
cida en la legislaci6n aplicable y procede su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local

Considerando que esta Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio tiene delegada,
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de junio de 2019, las competencias relativas
a Ia tramitacion de todos los expedientes de contrataci6n cualquiera que sea su objeto y cuantfa,
hasta el momento de la adjudicaci6n.

Examinada Ia documentacion que se acompafra y en uso a las atribuciones conferidas por la
Junta de Gobierno [.ocal en materia de contrataci6n. la Sra. Delegada propone a la Junta de Go-
bierno Local Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar dicho contrato a la empresa AL-SENERA
OBRAS Y SERVICIOS S.L.U. .con CIF: 806610901

La Junta de Gobierno Local, eu uso de las competencias que le confiere la D.A. 2u.4 de la Ley
912017. de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pfblico (LCSP), por unanimidad de los presen-
tes, adopto el siguiente

ACUERDO
Primero.- Declarar viilida la licitaci6n y adjudicar el contrato de la obra de entoldado para la

calle Jos6 Ram6n M6rida en las condiciones que se indica en su oferta y Ias que se detallan en los
pliegos de clilusulas administrativas particulares y de prescripciones tecnicas a AL-SENERA
OBRAS Y SERVICIOS S.L.U..con CIF: 806610901, por importe de 78.155,13 € (64.591,02 € +
IVA t3.564,1I €)

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio la
realizacion de cuantos triimites sean necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,
incluida la notificaci6n del presente acuerdo al adjudicatario y dem6s licitadores.



Asimismo requerir al adjudicatario para que tbrmalice el contrato en el plazo no miis tarde

de los quince dias siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la presente adjudicacion.

Tercero.- Designar a Francisco Garc(a Blir;q:Lez responsable municipal del seguimiento de

la ejecuci6n del contrato. atribuydndole las tacultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n. in-

formes. validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ejecucion del contrato. Notificar el acuer-

do de designaci6n.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicacion del contrato, toda la
documentacion de las ofeftas que no resulten adjudicatarias, a excepcion de la oferta economica

(Sobre 3 o C). serii devuetta 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

adjudiiaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentacion o sin que el licitador se

pronuncie al respecto, podrii ser destruida por el Ayuntamiento.

Ouinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asf como a la
Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio. la Intervenci6n y Tesorer(a Municipales. para

su conocimiento y efectos procedentes.

por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Y6fiez Quiros,

se formula la propuesta epigrafiada, indicando que. con fecha I I de junio de 2020. se solicita el ini-

cio para la contrataci6n dei servicio de intdrprete de lengua de signos espafrola para la atenci6n a

personas sordas o con discapacidad auditiva en relacion con las actividades que lleva a cabo el

Ayuntamiento de Mdrida apoyada dicha solicitud en el informe del tdcnico de la Delegacion que

justifica la necesidad de realizaci6n del ref-erido contrato parala atenci6n a personas sordas o con

iiscapacidad auditiva para las actividades que lleva a cabo elAyuntamiento de M6rida.

La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones T6cnicas-

La necesidad a satisf-acer con el presente contrato es la atenci6n a personas sordas o con dis-

capacidad auditiva para las actividades que lleva a cabo elAyuntamiento de Mdrida

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

Tipo de contrato: scrvlclo C6digo CPV: 85321000-5

Objeto del con-
trato:

-S"*icio 

de intdrpretes de lengua de signos espafrola para la

atenci6n a personas sordas o con d!scapacidad audit

Procedimiento de contra-
taci6n:

Abierto simplificado sumario 愴輸

〕咄

Ordina―

rla

Presupuesto base anual IVA Total

4.200 euros Exento 4.200 euros

Valor estirnado del con…

trato

12.600 euros (lVA exento)

DESSIN ANIMO DE LUCRO".―



Financiaci6n Ayuntamiento de M6rida
Duraci6n de la eiecuci6n 2 afros Pr6rrogas I afro

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

Fase Ejercicio Partida Presupuestaria Cuantfa
Plazo ejecu-

ci6n
(Meses)

Eiecucion 2021 9120*22613 4.200 euros う
ん

Eiecuci6n 2022 9120*22613 4.200 euros ，

´

P16rroga 2023 9120*22613 4.200 euros 12

Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 6 de agosto de 2020 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redaccion del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Prescripciones tecnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicacion. incorporando los
informes preceptivos jurfdicos al exped iente.

Unavez incorporado los informes favorables del Gabinete Jurfdico y de fiscalizaci6n previa
de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegacion, de fecha 2l de septiembre de 2020
se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del Estado) y
transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, la Unidad Tdcnica en sesion celebrada el dfa l4 de
octubre de 2020 acuerda proponer declarar desierta la Iicitaci6n porque las empresas no cumplen los
requisitos exigidos en el pliego de cliiusulas administrativas particulares.

Con fecha 26 de octubre de 2020, por el Jefb de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio se
emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitacion estable-
cida en la legislaci6n aplicable y que procede su aprobaci6n por Ia Junta de Gobierno Local

Considerando que esta Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio tiene delegada,
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de junio de 2019, las competencias relativas
a la tramitacion de todos los expedientes de contratacion cualquiera que sea su objeto y cuantfa,
hasta el momento de la adjudicaci6n.

Examinada la documentaci6n que se acompafra y en uso a las atribuciones conferidas por la
Junta de Gobierno Local en materia de contrataci6n la Sra. Delegada propone a la Junta de Go-
biemo la declaraci6n de desierta de dicha licitaci6n.

La Junta de Gobierno 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 presen-
tes. adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Declarar desierta la licitaci6n porque las empresas no cumplen los requisitos exi-
gidos en el pliego de cliiusulas administrativas particulares.



Segundo.- Encomendar a la Seccion Municipal de Contrataciones y Patrimonio la

realizacion de cuantos trilmites sean necesarios, hasta llevar a puro )'debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegacirin proponente, a la Secci6n de

Contrataciones y Patrimonio. asf como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales. para su

conocimiento y efectos procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s,
se fbrmula la propuesta epigrafiada, indicando que, visto el expediente de resoluci6n del contrato

del sumilistro de alimentos paralaescuela infantil municipal adjudicado a la entidad mercantil Se-

runi6n, .S.A.U., se comprueban los siguientes antecedentes de hecho:

lo.- Por la concejal Delegada de Educaci6n. Dfra. Susana Fajardo Bautista. se pone en cono-

cimientodadoquelaJuntadeGobiernoLocal defecha l8dejunio de2020 acord6 lasupresiondel

servicio de la escuela infantil municipal. es imposible continuar ejecutando la prestaci6n en los t6r-

minos in icialmente pactados.

El contrato es el siguiente:

Tipo de contrato: Suministro

Objeto del con-
trato:

Suministro de alimentos para la escuela infantil mrrnicipal

Procedimiento de contra-
taci6n:

Abierto simplificado Tramita‐

clon.

Ordina―

rla

Importe AdiudiCaci6n Anual(IVA incluid(理

23.016,84 euros (IVA Incluido)
Adiudicatario Serunion,S.A.U.

Financiaci6n Ayuntamiento de Merida

Duraci6n de la eiecuci6n I aiios lPr6rrogas I afro

2".- Con fecha l8 de junio de2020. por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio

en cuanto a legislacion y procedimiento aplicable.

3o.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha l8 de junio de 2020 se resuelve iniciar el

procedimiento de resoluci6n del contrato por desistimiento de laAdministraci6n, ordenando que por

ios servicios tecnicos se emita informe sobre los hechos que pueden ser causa de la resoluci6n del

contrato- asf como sobre los efectos de la misma.

4o.- Se comunica al contratista la incoaci6n del expediente se le otorg6 en triimite de

audiencia un plazo de diez dias naturales a fin de que pudiesen alegar y presentar los documento y
justificaciones que estimen pertinentes. Durante el plazo de alegaciones y con fecha I de julio de

2020,por el adjudicatario se presenta escrito solicitando el60/o del precio de adjudicacion, asf como

que se proceda al abono por el Ayuntamiento de la cantidad de 653.75 euros. por el importe total de

los suministros entregados y recibidos de conformidad.



5o.- Con f-echa I5 de septiembre de 2020, por los servicios jurfdicos se informa que procede
considerar la resoluci6n del contrato como mutuo acuerdo, dar trilmite de audiencia y, salvo que
exista en este supuesto oposici6n del contratista a la causa. como a la liquidaci6n del mismo,
acordar aquella.

6o.- Con fecha23 de septiembre de 2020. por el contratista se presenta escrito de alegaciones
en el que pone de manif-resto que la causa originaria que motivo la resoluci6n del contrato fue la
decisi6n de esteAyuntamiento de suprimir el servicio y no un acuerdo entre las partes parafinalizar
la resoluci6n contractual. El adjudicatario solicita que se determine que la causa de resoluci6n ha
sido el desistimiento y que se indemnice al contratista por el 6Yo del precio de adjudicaci6n, asf
como que se proceda al abono por el Ayuntamiento de la cantidad de 653,75 euros, por el importe
total de los suministros entregados y recibidos.

7o.- Con fecha 24 de septiembre de 2020, por los servicios jurfdicos se emite informe en el
que indica que no cabe admitir las alegaciones del contratista y seguir el procedimiento de
resolucion contractual con oposicion del contratista.

8".- Con fecha 30 de septiembre de 2020 por el Sr. Interventor General se emite informe de
fiscalizaci6n limitada previa de conformidad.

9o.- Con fecha 13 de octubre de2020. se emite informe del Jefe de Secci6n de Contrataci6n
y Patrimonio por el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci5n establecida en la
legislaci6n aplicable, procediendo su aprobacion por el 6rgano de contrataci6n.

La resoluci6n se fundamenta porque los incumplimientos de alguna de las partes o de ambas
hacen que no pueda cumplirse lo pactado, cuando el adjudicatario ha sido declarado insolvente o
cuando las modificaciones no pueden ser aprobadas por no encontrarse dentro de los limites legales.

Dichas causas generales son atribuibles al contratista en contraposici6n con las causas de re-
soluci6n indicadas en el artfculo 306 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Priblico, que son causas imputables a la Administraci6n.

En este sentido el citado artfculo 306 establece como causa de resoluci6n el desistimiento
una vez iniciada la ejecuci6n del suministro acordada por la Administraci6n.

De un aniilisis detallado de las diferentes causas de resoluci6n del contrato podemos llegar a

la conclusi6n que la supresi6n del servicio donde se prestaba el suministro no estd dentro de las cau-
sas generales recogidas en el artfculo 2ll de la Ley de contratos del Sector Pfblico, sino del artfculo
306 del mismo texto legal donde se regula especfficamente para los suministros la resoluci6n de
aquellos contratos que hayan iniciados su ejecuci6n por la via del desistimiento.

Hay que indicar que la posibilidad de resolver un contrato por desistimiento de la Adminis-
traci6n est6 sujeta al requisito imprescindible de acreditar la concurrencia de un interds priblico que

asf lo justifique. En este sentido la supresion de la escuela infantil, centro destinatario del suministro
contratado, imposibilita continuar ejecutando la prestaci6n en los tdrminos inicialmente pactados

El citado artfculo 306 regula igualmente, el derecho que tiene el contratista a la devoluci6n
de los bienes y del importe de los pagos realizados y, cuando no fuera posible o conveniente para la
Administraci6n, al abono del precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad.
Asimismo, tendr6 derecho a percibir. por todos los conceptos, el 67o del precio de adjudicaci6n del
contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.



Segirn datos obrantes en el expediente resulta que el contrato fue adjudicado por un importe
de 20.924,40 euros (Sin I.V.A.). Los gastos abonados al contratista han sido los siguientes:

0peraci6n Fecha Imnorte Concepto
22019002430
2

30/12/19 2.336.84C Seruni6n comidas

22019002519
0

31/12/19 1.454.31C Seruni6n comidas

22020000134
1

17/03/20 2.349.27C Servicio  conlida  dc1  01/02/20  al

31/01/20

22020000135
l

17/03/20 2.100,67C Scrvicio cornida dc1  01/02/20  al

29/02/20

02/10/20 770,66C Factura en tr6mite de abono
Total 9.011,75C

11.912.65C Suministros deiados de realizar
6% 714,76C

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 Gobierno Local de 20

de junio de 2019, la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local acuerde desestimar las

alegaciones presentadas.

La Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2 .4 de Ia Ley
912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presen-

tes, adopt6 el siguiente

{CUERDO

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por el contratista referente al abono por el

Ayuntamiento de la cantidad de 653,75 euros dado que todos los suministros entregados han sido
abonados y los servicios prestados del I al 3l de marzo de 2020. correspondiente a la factura
ntmero 3120479888 por imporle de770,66 euros est6n en triimite de abono.

Segundo.- Resolver el siguiente contrato por desistimiento una vez iniciada la ejecucion del
suministro, por la supresi6n del servicio de la escuela infantil municipal.

Tlpo dc 06ntrat6: Suministro
Objeto del con-
trato:

Suministro de alimentos para la escuela infantil municipal

Procedimiento de contra-
taci6n:

Abierto simplificado Tramita‐

clon.

C)rdina-
ria

IFnporte Adiudicaci6n Anual(IVA incluido)

23.016,84 euros(IVA Incluido)

AditdicataFiO Scruni6no S.A.U.

Fillanc‐ lacion Ayuntamiento de Mdrida
DuFa016n dela‐ liecuci6n I afros I Pr6rrogas I afro

|



Tercero。‐Aprobar la dctcrminaci6n dc los danos y pcttuiciOS Causados al contratista en los

tёrminos siguientes:El abono a la empresa attudiCataria dc 714,76 euros cn conccpto dc1 6 por

cicnto dcl prccio dc attudiCaci6n dcl contrato dc los suministros dttados dC rcalizar cn conccpto dc

bcncflcio industrial,IVA cxcluido.

Cuarto。‐Que SC proceda a la anulaci6n dc la rctcnci6n dc crё dito eictuada para nnanciar

las obligacioncs dcrivadas dc la citada contrataci6n.

Ouinto.‐ Encomcndar a la Secci6n Municipal dc Contrataciones y Patrilnonio la rcalizaci6n

dc cuantos trimitcs sean necesarios, hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado, incluida la

notiflcaci6n dcl prcscntc acucrdo a dicho contratista.

Sexto。‐Que Se prOceda a la anulaci6n dc la retenci6n de crёdito efcctuada para nnanciar las

obligacioncs dcrivadas dc la citada contrataci6n.

SJtttimO._ Dar traslado del presente acuerdo a la Dclcgaci6n proponcnte a la Secci6n

Municipal dc Contrataciones y Patrimonio, la lnteⅣ enci6n y Tcsorerfa Municipalcs, para su

conocirnicnto y cfcctos procedentes.

PUNT0 7.… PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.RELA―
TIVA A LA APROBAC10N.SI PROCEDE.DE UN COMPROMISO DE GASTOS FUTU―
ROS NECESARIO PARA LA“APORTAC10N MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COLA―
BORACION ENTRE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTttIENTO DE MERI―
DA PARA LA PRESTAC10N DE INFORMAC10N.VALORAC10N Y ORIENTAC10N DE
LOS SERVICIOS SOCIALES DE AⅢ NC10N SOCIAL AN0 2021".…

Porla Sra.Concaala Dclcgada dc Hacicnda,Dia.Carmcn Yancz Quir6s,se formula la pro―

puesta cpigraflada indicando que,con fecha 19 de Octubre de 2020,por la Delegaci6n Municipal de

Servicios Socialcs,se presenta solicitud de aprobaci6n de la aportaci6n municipal retrida al citado

convenio de colaboraci6n con la Junta de Extrcmadura.

Dado que se trata dc un gasto para cl aho 2021,rcsulta ncccsario compromctcr crё ditos dcl

pr6xirno prcsupuesto 2021,porimportc dc 34.348,39 curos.

Erllitido lnformc favorabic por la lntervenci6n Municipal,con fecha 23 de Octubre de 2020,

y cn virtud de lo dispucsto cn cl anfcu10 174 del Tcxto Rettndido de la Ley Reguladora de las IIa―

cicndas Localcs,aprobado por Rcal Dccrcto 2/2004,dc 5 dc Marzo,sobre``Comprorniso de Gastos

dc Caricter PIurianual",sc proponc a la Junta dc CIobicrllo Local la aprobaci6n dc dicho ttcompro―

miso de gastos.

La Junta dc Gobierllo Local,por unaniinidad dc los prcscntcs,adopt6 el siguicntc

ACUERD0

Primero.― Aprobar el compromiso dc Gastos Futuros,porimporte de 34.348,39 euros,con

dcstino a la “/PθR34CIθJV協殉7C〃ち4Z DEZ Cθ 」ヽ「レτ′ヽりθ DE Cθ ttИBθR4CJθiV aVtt L4
JしいrZ4 DE EXⅣ憂弘乙4Dじλ4y Ez Иyυり、「z4ゴZEArrθ DE lシE腕 ノ424λ4L4PttSZ4CraV DE
12VFθRルι4こ■銀 ,ラИttθλ4σJθfV y θχ Ei、「7И cfθiV DE ZθS SERレ7CrOs sθこ■AttES DE И[薇―

C■ONSθよAZ ИN0 2θ 2f",dc acucrdo con ci siguicntc cuadro:

ANO。-    lMPORⅢ
.―

2021 34.348,39 curos.



Segundo.- Acordar que con fecha I de enero, y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario, se ajustar6n los crdditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante el

ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las partidas correspondientes,
por Ia Delegada de Hacienda se dictard la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los creditos que

resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6rr proponente asf como a la Inter-
venci6n y Tesorerfa Municipales. para su conocimiento y et-ectos procedentes.

PUNTO B.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA. RELA-
TIVA A LA APROBACI6N. SI PROCEDE. DE UN COMPROMISO DE GASTOS FUTU-
ROS NECESARIO PARA LA *CONTTG*TACI6N DE 1 TECNICO EN COMUNICACIoN
PARA EL PROYECTO EDUSI'.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s, se formula la pro-
puesta epigrafiada indicando que. a solicitud de la Delegaci6n Municipal de Recursos Humanos. se

inicia el procedimiento para la contratacion de un Tdcnico en Comunicaci6n para el Proyecto
EDUSI. asimismo a propuesta de la Delegaci6n Municipal de Cultura y Proyectos Europeos.

Presentado escrito de modificaci6n del compromiso de gastos solicitado.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario compro-
meter crdditos de los presupuestos de los pr6ximos ejercicios 2021. 2022 y 2023 por importe de

127.252.07 euros.

Emitido Informe favorable por la lntervenci6n Municipal y en virtud de lo dispuesto en el
artfculo 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 Car6cter Plurianual", se pro-
pone a la Junta de Gobierno Local la aprobacion de dicho ''compromiso de gastos".

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

ACUERDO

Primero.-Aprobarel compromiso de Gastos Futuros. por importe de 127.252.07 euros, ne-

cesarios para la contrataci6n de un Tecnico en Comunicacion para el Proyecto EDUSI, de acuerdo
con el siguiente cuadro:

ANO.…     IMPORTE。 ―

2021

2022
2023

41.294,06 curos.

41.294,26  `・

44.663,95  “

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero, y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario, se ajustar6n los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante el

ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las partidas correspondientes,
por la Delegada de Hacienda se dictar6 la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los crdditos que
resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asi como a la Inter-
venci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento,v efectos procedentes.



PUNT0 9.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEIALA DELEGADA DE HACIENDA.RELA―
TIVA A LA APROBAC10N,SI PROCEDE.DE UN COMPROMISO DE GASTOS FUTU―
ROS NECESARIO PARA LA“ CONTRATAC10N DE UN GERENTE PARA DINAMIZA―
C10N COMERCIAI."__

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Diia. Carmen Y6fiez Quir6s, se formula la pro-
puesta epigrafiada indicando que, por el Sr. Delegado de Recursos Humanos. se solicita la contrata-
cion de un Gerente parala Dinamizaci6n Comercial.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual. resulta necesario compro-
meter crdditos de los presupuestos de los pr6ximos ejercicios 2021.2022 y 2023 por importe de
68.124,39 euros.

Emitido Infbrme favorable por Ia Intervenci6n Municipal, con fecha 22 de Octubre de 2020,
y en virtud de lo dispuesto en el artfculo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto 212004, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de Gastos
de Car6cter Plurianual", se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho ''compro-

miso de gastos".

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros. por importe de 68.124.39 euros, nece-
sarios para la contrataci6n de un Gerente para la Dinamizacion Comercial, de acuerdo con el si-
guiente cuadro:

ANO.‐     IMPORⅢ .―

2021
2022
2023

27.502,∠摯隼curos.

27.502.44  tt

i3.119,51  “

Se興里do.… Acordar que con fecha l de encro,y con motivo dc la apcrtura de cada tterciCiO

prcsupuestario,se aJuStarin los crё ditos para dar cobcrtura a los compromisos adquiridos durante cl

aercicio antcrior.En caso dc no disponcr dc crё ditos suflcicntcs en las partidas correspondicntcs,

por la Dclcgada dc Hacicnda sc dictari la rcsoluci6n corrcspondicntc a fln habilitar los cr`ditos quc

rcsultcn ncccsarios.

Tercero.… Dar traslado dcl prcscntc acucrdo a la Dclcgaci6n proponcnte asf como a la lntcr―

vcnci6n y Tesorerfa Municipales,para su conocimicnto y ctctos proccdcntcs.

PUNT0 10。― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.RE¨
LATIVAA LAAPROBACIONeSI PROCEDE.DE UN COMPROMISO DE GASTOS FUTU―
ROS NECESARIO PARA LA“ CONTRATAC10N DEL SERVICIO DE IMPLANTAC10N
DE UN PORTAL DEL EMPLEADO Y DEL CONTROL DE PttSENCIA EN MODALIDAD
SAASoPARA LA GEST10N INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS''.―

Poria Sra.Concttala Dclcgada dc Hacicnda,Dia.Carmcn Ydicz Quir6s,sc formula la pro―

pucsta cpigraflada indicando quc.con fecha 16 dc Octubrc dc 2020,sc inicia cl proccdirnicnto dc

attudiCaci6n del Ser宙 cio para la inlplantaci6n dc un Portal del Emplcado y del Control dc prcscn―

cia cn modalidad Sメ LAS para la gcsti6n intcgral dc Rccul・ sos Humanos a propucsta dc la Dclcgaci6n

Municipal dc Recursos Humanos.



Dado que se trata de un procedimiento de contratacion plurianual. resulta necesario compro-

meter crdditos de los presupuestos de los pr6ximos ejercicios 2021,2022y,2023 por importe de

137.998.98 euros.

Emitido Intbrme tavorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha 27 de Octubre de 2020.

y en virtud de lo dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-

ciendas Locales. aprobado por Real Decreto 212004. de 5 de Marzo. sobre "Compromiso de Gastos

de Car:icter Plurianual", se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobacion de dicho ''compro-

miso de gastos".

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

ACUERDO

Primero.-Aprobarel compromiso de Gastos Futuros, por importe de 137.998.98 euros, ne-

cesarios para la contrataci6n del "Servicio para la implantaci6n de un Portal del Empleado y del

Control de presencia en modalidad SAAS parala gestion integral de Recursos Humanos", de acuer-
do con el siguiente cuadro

ANO.―     IMPORTE.―

2021

2022
2023

61.188,68 curos.

38.405.65  `・

38.405,65  ``

S日興ndo.― Acordar quc con fccha l dc cncro,y con motivo de la apcrtura de cada ttcrciCiO

presupuestario,sc ttuStarin los crё ditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante cI

acrcicio antcrior.En caso dc no disponcr dc crё ditos suncientcs cn las partidas corrcspondicntes,

por la Dclcgada dc Hacicnda sc dictari la rcsoluci6n corrcspondicntc a fln habilitar los crё ditos quc

resulten ncccsarios.

Tercero.― Dar traslado del prcscntc acuerdo a la Dclcgaci6n proponcnte asf como a la lnter―

venci6n y Tcsorcrfa Municipalcs,para su conocirniento y cfcctos proccdcntes.

PUNT0 11.―  PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.RE―
LATIVA A LA APROBAC10Ne SI PROCEDEo SOBRE EXPEDIENⅢ  DE“MODIFICA―
C10N DEL CONTRATO DE GEST10N DEL SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE
BASURA.LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.ADJUDICA―
DO A LA ENTIDAD MERCNILFCCoMEDIO AMBIE剛 。SoA.―

Porla Sra.Concttala Delegada dc Contrataciones y Patrimonio,Dia.Carmen Yincz Quir6s,

se formula la propucsta epigraflada,indicando quc,conた cha 14 dc rnarzo dc 2014,la Junta dc Go―

bicrno Local acord6 1a attudiCaci6n a la cntidad mcrcantil Fomcnto de Construccioncs y Contratas,

S.A.del contrato dc“ Gesti6n dc los scrvicios piblicos dc rccogida dc rcsiduos s61idos urbanos,lirn―

picza urbana y rnantenirnicnto dc zonas vcrdcs cn cltё rrnino municipal de Mё rida''.

Con tcha l dc abril dc 2014 sc suscribi6 cl contrato,cn virtud dcl cual cl contratista attudi―

cata」o sc comprOmctra a ttecutar cl scⅣ icio piblico con cstricta s晰 cci6n a 10s precios,Plicgos de

Condicioncs y dcmis documcntos contractualcs.



De conformidad con el citado contrato. el precio de las obras se fij6 en 5.559.726,62 euros/
afro (lVA excluido).

Con fecha 3 de julio de 2020, por la empresa adjudicataria FCC Medio Arnbiente, S.A., se

presenta escrito solicitando que de la cantidad consignada dentro del Plan de Inversiones en la ho-ia

30 del Estudio Economica para la "Adecuaci6n para captaci6n de agua de pozo" valorada en 15.000
euros pueda ser traspasada a una actuaci6n no contemplada inicialmente para "lmplantaci6n del sis-
tema de riego telegestionado SOLEM Lora en la zona Noroeste de la ciudad (Abadfas-Norte". La
propuesta presentada se basa en criterios t6cnicos y optimizaci6n de recursos, operaciones de man-
tenimiento y ahorro de agua.

Por razon de interes priblico, con fecha 9 de octubre de 2020 por la t6cnico municipal Dfra.
Margarita L6pez de Ayala Siinchez, responsable del contrato, se propone la modificaci6n del citado
contrato debido a las siguientes necesidades: "Mdrida esta encaminada a ser una Smart cities por
eso la citdad de Mdrida pertenece a la Red Espafiola de Ciudades Inteligentes constituida en junio
del 2012 para trabajar v de.sarrollar en un modelo de gestion sostenible v nrcjorar lo calidad de
vida de los ciudadanos. La ciudad de Mirida apuesla por el ahoruo energetico ganando terreno en
el de,carrollo urbano, buscanto,s conjugar la tecnologia para lograr infraestructuras eficientes,
siendo la clate cuidar el medio antbiente y mejorar la calidad de vida".

"Los objetivos que se pretende conseguir:

. Renovar el rdgimen de control de lo,g si,stemas de riego para con,seguir una ge^rtion

mds eficienle de agua de riego.
. Reducciin de los consumos de aguo al evitar riegos no necesario.s.
. Gestion eJiciente en situaciones de lltwia, vientos, heladas.
. Buenas practicas a lo ciudadsnia.
. General un ahorro de recurso.s hunranos y materiales en su po,Jlerior muntenintiento,

haciendo sostenible el sislema".

Que, si bien la modificacion no estd prevista en el pliego de cliiusulas administrativas parti-
culares, por el responsable del contrato se justifica la concurrencia de las siguientes circunstancias
establecidas en el artfculo 205 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pfbli-
co:

I Que la modificaci6n del contrato implica variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que la hace necesaria.

2 Que cumple algunos de los supuestos que se indica en el artfculo 205 de la Ley de
Contratos del Sector Priblico:

2.a Es necesario afladir obras, suministros o servicios adicionales a los inicial-
mente contratados y cumple los dos requisitos siguientes:

Que el cambio del contratista no firera posible por razones de tipo
econ6mico o tdcnico, por ejemplo. que obligara a adquirir obras. ser-
vicios o suministros con caracterfsticas tecnicas dif-erentes a los ini-
cialmente contratados. cuando estas diferencias den lugar a incompa-
tibilidades o a dificultades tecnicas de uso o de mantenimiento que re-
sulten desproporcionas: y. asimismo, que el cambio de contratista ge-
nerara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de cos-
tes.



a.ii Que la modificaciSn del contrato implica una alteraci6n en su cuantia
que no excede aislada o conjuntamente con otras modificaciones acor-

dadas, del 50 por 100 de su precio inicial,lVAexcluido.

2.b Es una modificaci6n no sustancial y se considera necesaria. Asimismo, la mo-

dificaci5n cumple una o varias de las siguientes condiciones:

b.i De haber figurado la modificaci6n en el procedimiento de contrata-

ci6n inicial, no habria permitido la selecci6n de un candidato distinto

del seleccionado o habrfa atrafdo a m6s participantes en el procedi-

miento de contrataci6n.

b.ii Que la modificaci6n no altera el equilibrio econ6mico del contrato en

beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el

contrato inicial y no se han introducido unidades de obra nuevas cuyo
importe represente miis del 50 por 100 delpresupuesto inicial delcon-
trato.

2.c La modificaci6n se deriva de circunstancias sobrevenidas y que fueron im-
previsibles en el momento en que tuvo lugar la licitaci6n del contrato y se

cumplen las siguientes condiciones:

c.i Que debido a que son necesidades que ha ido apareciendo durante el

servicio de mantenimiento de las zonas verdes, la modificacion no se

ha podido prever.

c.ii Que la modificaci6n no altera la naturaleza global del contrato.

c.iii Que la cuant(a de la modificaci6n del contrato no excede. aislada o

conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50 por 100 de

su precio inicial, IVA excluido.

La modificacion no supone variaci6n econ6mica segtn Memoria t6cnica y econ6mica que

incluye precios descompuestos.

Que es improcedente la convocatoria de una nueva licitaci6n por las unidades o prestaciones

constitutivas de la modificaci6n.

Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:

I 
o.- Escrito de la entidad mercantil Medio Ambiente, S.A. de fecha 3 de julio de 2020 por el que so-

licita ue de la cantidad consignada dentro del Plan de Inversiones en la hoja 30 del Estudio Econ6-

mica para la "Adecuaci6n para captaci6n de agua de pozo" valorada en I 5.000 euros pueda ser tras-
pasada a una actuaci6n no contemplada inicialmente para "Implantaci5n del sistema de riego tele-

gestionado SOLEM Lora en lazona Noroeste de la ciudad (Abadfas-Norte"'

2".- Informe de la responsable del contrato de fecha l3 de octubre de 2020.

3o.- Infbrme del Jef-e de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de fecha l3 de octubre de 2020 sobre

legislaci6n y procedimiento a seguir.



4'.- Resolucion de la Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio de fecha l3 de octubre de
2020 por la que se resuelve iniciar el expediente de modit'icaci6n del contrato.

5o.- Intbrme favorable del Titular de la Asesorfa Jurfdica de fecha l5 de octubre de 2020 en el que

se indica que no ose aprecia obst6culo legal para aprobar la modificaci6n contractual por el 6rgano
de contrataci6n.

6".- Informe de la responsable del contrato de fecha 23 de octubre de 2020 por el que indica que la
modificacion no supone ningun coste adicional al Ayuntamiento porque estei en las propuestas de
mejora de la empresa FCC y es asumido por la empresa adjudicataria del contrato.

7'.- Infbrme de t-iscalizaci6n limitada previa favorable del Sr. Interventor de fecha 26 de octubre de
2020.

8o.- Informe propuesta del Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio por el que se considera que
el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislaci6n aplicable procediendo su apro-
bacion por la Junta de Gobierno Local.

Considerando que esta Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio tiene delegada,
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de junio de 2019, las competencias relativas
a la tramitaci6n de todos los expedientes de contratacion cualquiera que sea su objeto y cuantfa.
hasta el momento de la adjudicaci6n.

Examinada la documentacion que se acompafra )'en uso a las atribuciones conferidas en ma-
teria de contratacion, la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local, la aprobaci6n de dicho
expediente y la modificaci6n del contrato.

La Junta de Gobierno 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 presen-
tes. adopt6 el siguiente

{CUERDO

Primero.- Aprobar el expediente de modificaci6n del contrato de servicios "Gesti6n del
servicio priblico de recogida de basura. limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes", para

sustituir la cantidad consignada en la oferta del adjudicatario dentro del Plan de Inversiones del
estudio econ6mico parala "Adecuacion para captacion de agua de pozo". valorada en 15.000 euros
por una actuaci6n no contemplada inicialmente para la "lmplantacion del sistema de riego
telegestionado SOLEM Lora en lazona Noroeste de la ciudad (Abadfas-Norte)" cuyo valor es de
15.032.32 euros.

Segundo.- Encomendar a la Seccion Municipal de Contrataciones y Patrimonio larealiza-
ci6n de cuantos tr6mites sean necesarios hasta llevar a puro y debido efbcto lo acordado, incluida la

Notificaci6n del presente acuerdo al adjudicatario del contrato.

Tercero.- Asimismo, dar traslado a a la Delegaci6n proponente, la Secci6n de

Contrataciones y Patrimonio, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales para su conocimiento y
efectos procedentes.

PUNTO 12.- INFORMACI6N DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SANIDAD DON FE:
LIPE GONZALEZ MARTIN. SOBRE RENOVACI6N DEL *CONVENIO DE COLABORA-



CI6N ENTRE LA ENTIDAD ESPIRITUOSOS DE ESPANA Y EL AYUNTAMIENTO DE
MERIDA'..

Por el Sr. Concejal Delegado de Sanidad, D. Felipe Gonzilez Martfn, se informa sobre la re-
novaci6n del convenio firmado en 2016 entre la Federaci6n Espafrola de Bebidas Espirituosas
FEBE, actualmente Espirituosas de Espafra y este Excmo. Ayuntamiento, por el que Merida paso a

formar parte de "Ciudades en Red Contra el Consumo de Alcohol por parte de los Menores de

Edad" y se beneficia anualmente de diversas actuaciones tanto de car6cter formativo como preventi-
vo, en materia de consumo de alcohol.

Asimismo se adjunta la formalizacion documental de dicho convenio y un dossier con todas

las actuaciones realizadas desde el aflo 2016.

La Junta dc Gobicrno Local,por unanilnidad dc los prcscntes se da por cnterada.

PUNT0 13.‐ INFORMAC10N DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DEL CENlRO ES―
PECIAL DE EMPLEO“ LA ENCINA''.DANDO CUENTA DE LA RESOLUC10N DEL
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO.DE CONCES10N DE SUBVENC10N AL AMPARO
DEL DECRETO LEY 8/2020.¨

Por la Sra.Concttala Delcgada dcl Centro Espccial dc Emplco``la Encina''sc da cuenta dc

la Rcsoluci6n dcl Scrvicio Pliblico dc Empleo,con rcspccto a conccsi6n de subvcncioncs con moti―

vo dc la crisis ocasionada por Pandenlia COVID¨ 19,cn ia cantidad dc 48.600,00 C con dcstino al

Ccntro Espccial dc Emplco“ La Encina''itodO C‖ O al amparo dcI Programa｀ 峰Ayudas urgcntcs para

cl mantcnimiellto de la plantilla de pcrsonas trabaiadOras con discapacidad cn los Centros Espccia―

lcs de Emplco.

La Junta dc Gobierllo Local,por unanirnidad dc los prcscntcs,sc da pOr cntcrada.

PUNT0 14.― INFORMAC10N DEL SRo CONCEJAL DELEGADO DE SANIDADo EN RE―
LAC10N A SUBVENC10N DEL MINISTERIO DE SANIDAD.SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD A ESTE AYUNTAMIE叫

Por cl Sr.Concttal Dclcgado de Sanidad,D.Fclipc Gonzilcz Martin,sc informa cn rclaci6n

al asunto cpigranad。 ,indicando quc:

A tal cfccto sc attunta nOtincaci6n dc Propucsta dc Subvcnci6n a cstc/ッ untamiCnto、 cn

basc a la Ordcn dc 13 dc agosto dc 2020,dc!a Sccrctarfa dc Estado dc Sanidad porla quc sc convo…

ca en 2020 1a conccsi6n dc ayudas ccon6Π licas a corporacioncs localcs para el desarroHo dc progra―

mas dc prcvenci6n dc las drogodcpcndcncias,con cargo al Fondo dc bicncs dccorllisados por trinco

ilicito dc drogas y otros dclitos rclaciollados''y la rclaci6n dc contcnidos austados a la subvenci611

propuesta.

Denominaci6n del Programa presentado: Jovenocio.l2

Presupuesto Total Jovenocio.l2 :

Subvenci6n propuesta (mriximo 7 0'/r)z

Aportaci6n municipal Ejercicio 2021:

70.200,00C

42.021.32C

28。 178,68C

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



PUNT0 15。―ASUNTOS VAR10S.…

Se presentan los siguientes asuntos:

A).. PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA EN RELA.
CION A REDUCCION DEL 50% EN LA CUANTiA DE LA LIOUIDACIoN POR OCUPA.
CION DE LA ViA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda. Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s, se formula la pro-
puesta epigrafiada, indicando que:

Como consecuencia del estado de emergencia de salud publica ocasionado por el COVID l9
el Gobierno de Espafra declar6 el estado de alarma en todo el territorio mediante la aprobaci6n del
Real Decreto 46312020 de l4 de marzo, tras el anuncio de la Organizacion Mundial de la Salud de

elevar a pandemia internacional la crisis sanitaria ocasionada por el Covid- 19.

El estado de alarma, cuya finalidad era proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y re-
forzar el sistema de salud priblica imponfa una serie de restricciones en las limitaciones de la liber-
tad de las personas y establecfa medidas de contenci6n en el 6mbito de la actividad comercial, equi-
pamientos culturales. establecimiento y actividades recreativas. actividades de la hostelerfa y restau-

raci6n y otras adicionales, asf en su articulo 10. Apartado 3 recoge que " se suspenden las activi-
dades de hosteleria y restauraci6n pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a

domicilio"El estado de alarma ha sido prorrogado hasta en cinco ocasiones por distintos decretos,

terminando elriltimo de ellos a las 00 horas del el2l de junio de 2020.

Dentro del periodo del estado de alarma se dicto la Orden SND 387/2020 de 3 de mayo por el

que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades aut6nomas y con las ciudades de

Ceuta y Melilla para la transici6n hacfa una nueva normalidad. Transcurridas siete semanas desde el

confinamiento de la poblaci6n y la suspension de actividades, y dado que gracias a las medidas

adoptadas se est6 consiguiendo parar la expansi6n del virus, se han establecido fases para la deses-

calada que permiten la reanudacion de determinadas actividades. Asi, la orden SND 399/2020 de 9

de mayo permite en su articulo 15 la reapertura de terrazas, recogiendo:

Podrd procederse a la ,eaperturLt al pilblico de los terra:as al aire libre de los establecimienlos de hosteleria 1t

restauracion timitdndose al cincuenla por ciento de las mesas permitidas en el afto inmediutamente anterior en base

a la conespondiente licencio nnuticipal. En el coso que la licencio seo concedida por primerate:, deberdn limilarse al
cincuenta por ciento los mesas permitidas partt esle arto. En todo caso, deberd osegurarse que se montiene la debida

distoncio fisico de al menos dos metros entre las mesos o, en su coso, agrupaciones de mesas.

Posteriormente, la Orden SND 458/2020 de 30 de mayo para la flexibilizacion de determinadas

restricciones de iimbito nacional establecidas tras la declaraci6n del estado alarma en aplicaci6n de

la fase 3 del Plan para la transici6n hacia una nueva normalidad recoge en su Capitulo IY las

condiciones para la prestaci6n del servicio en los establecimiento de hosteleria y restauraci6n,
recogiendo en su articulo 18. 4 que:

-1. Podra procederse a la apertura al ptiblico de las terra:as al aire libre de los establecimientos de hosteleria y restau-

rac,ion limitdndose el aforo ul setents ! cinco por ciento de las mesas permitidas en el afto inmediatsmente anterior
en base a la correspondiente licenciu municipal. En el caso que la licencitt seo conc'edido por primertt ve:, deherd limi-
tarse el aforo al setenta I' cinco por cienlo del que haya sido autori:ado para e.sle afio.

A los efectos tle la presente orden se consideraran terro:os al aire libre lodo espacio no cubierto o lodo espa-

cio que. estando cubierlo, estej rodeado lateralmente por un mdxinto de dos paredes. muros o paramentos.



En el cuso de que el e,stoblecimiento tle ho,slelerioy reslmrnrcion obtuvieru el perntiso del .lyuntamienlo para
incrementar lu supetficie destinoda a la terro:a al aire libre, se podra incremenlor el nilmero de mesas pret'islo en el
ptirrafo anterior, respetando. en lodo caso, una proporcion del selenla )'cinco por cienlo enlre mesqs y superficie dis-
ponible 1' llevuntlo u cabo un incremenlo proporcional del e.spac'io peutonal en el misnto tramo de lo rla pilblica en el
qtte se ttbique lo leta:a.

En todo caso, deberd asegurorse que se mantiene la debida dislanciaflsico de al menos dos metros entre las
mesds o, en su caso, agrupac'iones de mesos. Lct octrpucir5tt maxima sera de teinle persotrtts por neso o agrupoci6n de

mesas. La mesu o ag'upttc'i6n de mesas que se utilicetr para esle.fin, debercin ser uc'ordes al nirmero de personus. per-
mitiendo que se respeten lu distancict ntininto de seguridod interpersonol.

5. [,as comunidctdes outonornas y las ciudodes aulononras, en su respecli't,o antbito lerrilorial, podrdn nodi/ic'ar el afo-
ro prefisto en el apartado l, siempre que el mismo no sea inferior al cincuenla por ciento ni superior a los dos tercios
del aJbro narimo.

,-lsimisnro. podrdn nodilicar el porcentaje pre'r,islo en el aporlado 1. siempre que el nismo no seu inferior al
cincuenla por ciento ni superior al setenla y cinco por ciento.

Por tanto, desde el 14 de marzo al l0 de ma)'o. los establecimientos de hosteleria no han te-
nido posibilidad alguna de colocar las terrazas ocupando la via priblica, ya que su actividad ha sido
expresamente suspendida por el estado de alarma mediante el Real Decreto 46312020. Desde el I I
de mayo al7 dejunio, fases I y 2 de la desescalada solo se ha permitido la utilizaci6n como m6xi-
mo del 50 Yo de las mesas concedidas siempre que se mantenga la distancia de seguridad de al me-
nos dos metros entre cada una y a partir de la fase 3. del 8 de junio al2l dejunio se permitirA Ia co-
locaci6n del 75 oZ de los elementos autorizados siempre que se mantenga la distancia de seguridad
de al menos dos metros entre las mesas, siendo competencia de las Comunidades Aut6nomas el de-
cidir si mantienen o modifican las medidas de la fase 3. Segun esto tenemos dos meses y medio ( I

de enero al 13 marzo) donde se ha producido plenamente el hecho imponible de la tasa, 2 meses
(l4demarzoa[ l0demayo)dondepordecretodel Gobiernonosehanpodidocolocarenlavfapu-
blicas las mesas y sillas. un mes (ll de mayo al 7 de junio) donde solo se autorizaba la colocaci6n
del 50% de los veladores siempre que se mantenga la distancia de seguridad de dos metros y a partir
del 8 de junio se avtoriza la colocacion del 75o/o del las mesas concedidas en el ejercicio anterior
respetando la distancia minima de los dos metros de separacion.

El ayuntamiento de Mdrida tiene aprobada la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupaci6n de terrenos de uso priblico. publicada en el Boletfn Oficial de la Provincia de 29 de di-
ciembre de 2011. modificada posteriorrnente mediante publicaci6n en el BOP del dia 3 de febrero
de 2014, anuncio nrim. 546, boletfn nun. 22. La mencionada ordenanza recoge en el artfculo 3 el
hecho imponible de la tasa:

.Artfculo 3.'.
Constitut'e el hecho imponible de la taso el aprovechantiento especiol o lu utili:ocion pritati,va del dominio ptiblico lo-
col derivodo de lo ocupaci6n de lavio ptihlica o ten'enos de uso pilblico por mesos. sillas, asi como otras in,stolaciones
por extension de la acti'r'iLlad.

Respecto a las tarifas el artfculo 8 recoge:

Articulo 8.".
l. La tarifo de esto lasa serd ltt siguiente:
Epigrafe 1.".- lllesas y sillas
a) Por m2 de ocupacion del suelo, por afio natural: 23,18 euros.
b) Por delimiloci6n vertical de la superficie: C'utrndo se instalen enrejados, selos, plontas u otros elementos cuales-
quiera. enforna que resulte delimilada en linea't'ertical la :ona lotal o parciolmente oc'upada se recorgaron las tarifas
pretistas en el oparlado o) en un 20(%.

c) ,4prowchatniento del vuelo: Cuando se inslalen toldos, sombrillas o cualquier otro elemenlo que suponga un apro-
vechamiento del t'uelo de la via pilblica (aunqtte tut,iese lugar denlro de la super./icie limitada para otras ocupat'iones
e independienlemente de las torifas que por ellas c'orrespondiese aplic.or) se recorgornn ltts c.uantius que resulten de ltt

yp.licocion 
de las tarifos ret'istas en el apartado a,1 en un 50%o.



3. .-1 los solos electos de la tosa reguloda en esld Ordenan:a se ditidird el tirnino municipal en las siguienle,e =onas:
'{ Zona,l; Perimetro comprendido entre las calles Almendralejo, Awnida de Exlremadura. Sanla Lucia, Rambla de

la ,Vartir Santa Eulalia, Josi Ramon lllilida, Suare: Somonte, Pla:a de Santo Domingo. Graciano, Pla:a del Raslro,
('uva, Del Puente y ,Nloreria. incluidas lus calle.s cilada,s.

:!-, Zona B: Perinetro comprendido enlre las vius integt'odas en el callejero como del Co,sco Urbuno, incluidu la Bu-
rriada de la Reptiblica.lrgentina y que no se encuentren dentro de lu:ona .1.

-r Zona C: Resto del tirmino ,\[uniciptrl.
1. Los oprotechamientos reali:odos en los :onas anteriormente seiialadas satisforan los larifas en las siguieules cilo,t-
tias:
I 7-ontr .-l: 100%o de lo tarifo.
! Zona B: 90% de la tarifa.
tft Zona C: 80% de la tarifa.

Articulo 9."-

l. Conforme ol articulo 26 del Texto Rcjilndido, lo tasu se detengcu'a en el momento de solicitar el uso prittativo o el
aprovechamiento especial, que no se lramitara si no se ha efectuado el pago correspondiente.

2. Cuando se produ:ca el uso privatit'o o el apro,',echatniento especial sin solicitar licencia, la lasa se detengard en el

momenlo del inicio del aprot,echamienlo.
3. En las concesiones de aprot'echamientos t'a autori:ados t'prorrogados, el dia primero de cada afio.

1. El pago de la tasa se reali:ara:
a) En las concesiones de nae'r,os aprot'echamientos mediante ingreso en las entidades bancarias colaboradoras o Ser-

vicio de Recaudaci6n municipal previu liquidoc'ion praclicada al efecto.

b1 En las c.oncesione.g de aprovechamientos t'tr oulori:ados 1' prorrogados, uno Ne. incluidqs en los padrones o motri-
culas de esla losa, en los pla:os qtte reglamentoriomente se delerminen medianle la correspondiente resolttcion.

Por su parte, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. aprobado

porel Real DecretoLey212004 de5demarzo, establece,ensuarticulo26,enrelaci6nconlasta-
SAS:

Articulo 26 Devengo

I. Las tasas podran detengarse. segtin la nolurale:a de su hecho imponihle y conlbrme delermine la respec'tit'o orde-

nan=a fiscal:

a) Cuando se inicie el uso privutit'o o el aprovec'homienlo espec'iul. o cuundo se inicie lo prestacion del sett'icio o lu
reali:acion de la actiyidad, aunque en ambos casos podrd exigirse el deposito prerio de su importe total o parcial.

b) Cuando se presenle la solic'itutl que itticie la acluaciott o el expediettle. que no se reali:urd o lrantitdra sitt que se

hoyu efec'luado el pugo correspondiente.
)

j. Cusndo por csusas no imputables ol sujeto pasivo. el servicio pitblico. la actividad administrativa o el d.erecho o lq
utiliz.aciiln o aprovechamiento del dominio ptlblico no se preste o desorrolle. procederd la devolucidn d.el importe co-

fiesDondienle

En consecuencia, el Ayuntamiento puede acordar que mientras dure el estado de alarma que

impide las ocupaciones autorizadas, no se liquidarala tasa, justificando que no se ha realizado el

hecho imponible. en este caso dos meses. Por otro lado, la ocupaci6n de la vfa priblica se ha realiza-

do durante otro mes como miixim o al 50oh de la licencia concedida y durante el resto del periodo.

( sin saber c6mo finalmente evolucionara la pandemia y cuando se podrii llegar al 100% de la ocu-

paci6n) a partir del 8 de junio se realizard la ocupaci6n como m6ximo al75oh de la concedida en el

ejercicio anterior siempre que las circunstancias del espacio lo permitieran, tenemos por tanto dos

meses completos sin utilizaci6n, un mes al 50%y seis meses al75oh, si realizamos un computo de

la no utilizaci6n de las instalaciones concedidas tendremos seis meses al 25o : 150o . un mes al

50%:50, con lo cualtendremos otro 200 o% de no utilizaci6n lo que equivaldr(a a otros 2 meses de

no utilizaci6n en las condiciones que estaban previamente concedidas y autorizadas.

El Ayuntamiento de Mdrida genera anualmente el padr6n de Ocupaci6n de la V(a Priblica

con sillas y veladores. donde estiin incluidos todos aquellos contribuyentes que mediante decreto



tienen autorizado ocupar la vfa ptblica con un determinado numero de veladores y en una direccion
concreta. En el padron del ario 2020. segun la estimacion realizada. se encuentran incluidos un total
de 190 contribuventes con un importe total de 136.734.91 euros. Como la ciudad, a efectos de la
tasa de veladores estii dividida en tres zonas distintas, tenerros que 92 registros del padron estiin si-
tuados enzona A. l7 registros en zona B y 81 registros est6n situados enzona C. Los importes co-
rrespondientes a cada una de las zonas serian los siguientes:

75.318.20 curos

9.893,83 curos

51.522.88 curos

Sin embargo la prestaci6n del servicio que recibir6n los titulares de las terrazas no es la mis-
ma que han recibido en ejercicios anteriores. ya que no tienen el 100 %o de utilizaci6n y arin en el hi-
potdtico caso de que pudieran colocar el 75o/o de los elementos concedidos tienen la limitaci6n de
que deben guardar las distancias de seguridad frjadas en dos metros de separaci6n que establecen
las distintas 6rdenes dictadas parala desescalada. La mayorfa de los contribuyentes que se encuen-
tran incluido en el padr6n correspondenalaZona A. encuadradas en las calle Almendralejo. Avda.
de Extremadura. Santa Lucia. Rambla, Jose Ram6n Melida, Suarez Somonte. Plaza de Santo Do-
mingo, Graciano, Plaza del Rastro, Cava, Del Puente y Moreria, zonas en las que dificilmente se
podrii llegar a la ocupaci6n del 75o/, de los veladores ya que no tienen suficientes capacidad para
guardar los dos metros de distancia de un elemento a otro, teniendo en cuenta que cada velador ocu-
pa 3,20 m2, segfn lo establecido en la Disposici6n Final de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa, que modifica el artfculo 47.b) de la ordenanza reguladora de los usos. instalaciones y ocupa-
ciones de la vfa priblica en la ciudad de Mdrida (publicada en el BOP num. 190 del dia2ll0l2009):
"b1 ['elodor: conjunto compueslo por mesa ]'cuatro sillas instalados en ten'enos de uso ptiblico con o sin finalidad lu-
cratiru para el sen'icio cle establecimientos de hosleleria, cuva ocupacion serd de 2,25 m2" debe decir "cuya ocupd-
ci6n ,seri de 3.20 m2"

Con lo cual, posiblemente la utilizaci6n no sobrepasarfa la ocupaci6n del 50% debido a las
limitaciones de espacio que se dan tanto en la zona A. centro de la Ciudad como en la zona B. Cas-
co Urbano, donde no existes calles con la suficiente superficie para ocupar los 3,20 metros del ve-
lador. separacion de otros 2 metros miis y cumplimientos de las distintas distarrcias establecidas en
la ordenanza reguladorapara libre circulaci6n de peatones. evacuacion y emergencia...

El Ay'untamiento de Mdrida ha puesto siempre al cobro el padr6n de Veladores durante el
mes de mayo. Este ejercicio y debido al estado de alarma decretado por el R.D. 46312020 de l4 de
rnarzo que suspendio las actividades de hosteleria y restauracion, y que impidio colocar las terrazas
se ha retrasado la generacion del padr6n. Como se ha informado. la utilizacion de las terrazas duran-
te el ejercicio de 2020 no ha sido plena en ningfn sentido, tenemos dos meses donde se suspendi6 la
actividad totalmente tendriamos otros dos meses para compensar el 50 % que no se ha podido utili-
zar y seis meses donde falta una ocupacion del 25%, ( 150%) con lo cual serfan otros dos meses
sin utilizaci6n privativa de la vfa pfblica (200%) en las condiciones que tenia concedido cada usua-
rio que se encuentra incluido en el padr6n de veladores.

Nuevamente se ha aprobado, mediante el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre el estado
de alarma para contener la propagaci6n de infecciones causadas por el Covid 19, publicado en el
BOE del 25 de octubre y tambidn se ha publicado en el Diario Oficial de Exrremadura el Decreto
del Presidente 1012020 de 25 de octubre. en aplicaci6n del Real Decreto 92612020 de 25 de octu-
bre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagaci6n de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2. se establece la franja horario nocturna en la que se limita la libertad de circula-

c Zona A.
o ZonaB
o ZonaC

92 registros
I 7 registros

8 I registros



cion de las personas en horario nocturno por las vfas o espacios de uso priblico de Ia Comunidad
Aut6noma de Extremadura . Estos dos decretos vuelven a mermar mediante el aforo y la libertad de
circulaci6n de las personas en horario nocturno, la utilizaci6n privativa de los veladores. por lo que
la cuota correspondiente a la tasa por ocupacion de la vfa pfblica con rresas y sillas deberia reducir-
se durante el afro 2020 al cincuenta por ciento de su importe dadas las limitaciones indicadas en el
infbrme presentado por la Jefa de Seccion de Gesti6n Tributaria. Los datos estimados serian de una
perdida de 84.033,20 euros.

Visto el infbrme emitido al respecto, la Delegada que suscribe, propone a Ia Junta de Go-
bierno Local la adopci6n de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Durante el afio 2020, el padron de Ocupaci6n de la Via Pilblica con Mesas y
Sillas, debera liquidarse, .segun el informe enitido al respecto, al 50% de su cuantia por la,s limita-
ciones de uso y restricciones que ha tenido duranle el estado de alarnta decretado y de conformi-
dad con lo establecido en el art[cttlo 26.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de lus Hacien-
das Locales.

SEGUNDO.- En el mismo sentido, procedera la devolttcion del 50% de las cuotas abona-
das por las autoliquidaciones o liquidaciones de la Tasa por O.V.P. con mesas v sillas que se ha-
yan tramitado durante el afio 2020, previcr instancia de los interesados e infomre emitido al respec-
lo.

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

ACUERDO

Primero.- Ratif-icar en todos sus extremos la propuesta formulada. insefta en el cuerpo del
presente acuerdo y. por ende, aprobar el Padr6n de Ocupaci6n de la V(a Priblica con Mesas y Sillas,
que deberii liquidarse. segfn el informe emitido al respecto, al50%o de su cuantia por las limitacio-
nes de uso y restricciones que ha tenido durante el estado de alarma decretado y de conforrnidad
con lo establecido en el artfculo 26.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Segundo.- Aprobar la devoluci6n del 50% de las cuotas abonadas por las autoliquidaciones
o liquidaciones de la Tasa por O.V.P. con mesas y sillas que se hayan tramitado durante el afro
2020, previa instancia de los interesados e informe emitido al respecto.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al OAR, a la Delegaci6n Municipal de Hacien-
da,ala Intervenci6n, Tesorerfay Oficina de Gesti6n Tributaria para su conocimiento y efectos pro-
cedentes.

B).. PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIONES Y
PATRIMONIO PARA LA DECLARACION. SI PROCEDE. DE DESIERTA DE LA LICI.
TACIoN PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MASCA-
RILLAS INFANTILES PARA NINOS/NINAS EN EDAD ESCOLAR.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s,
se fbrmula la propuesta epigrafiada, indicando que:

Con fecha I de octubre de 2020, por el Concejal Delegado Sanidad se solicita la contrata-
ci6n del suministro de mascarillas higienicas infantiles para nifros y nifras de Mdrida en edad esco-



lar, apoyada en el informe delveterinario municipal que justitica la necesidad de realizaci6n del re-
ferido contrato para contener la propagaci6n del contagio por covid-19 asf como para paliar en al-
gtin modo la situacion economica de muchas familias de nuestra ciudad.

La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones Tdcnicas.

La necesidad a satisf-acer con el presente contrato son las establecidas en el pliego de pres-

cripciones tecnicas.

Las caracterfsticas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

Tipo de contrato: I Su*inistro lC6dieo CPV: 33000000-0

Objeto del con-
trato:

Suministro mascarillas infantiles para nifros/niflas en edad escolar

Procedimiento contra-
taci6n:

Abierto Tramita-
ci6n.

Urgente

Presupuesto base anual IVA Total

210.000 curos Exento 210.000 euros

Valor estimado del con-
trato

210.000 curos

Duraci6n de la ejecu-
ci6n

31 octtlbrc 2020 Pr6rrogas No

Financiaci6n Diputacion Provincial Badajoz Plan

Suma +
100ツ6

Por resoluci6n de esta Delegacion y con fecha I de octubre de 2020 se resuelve iniciar el

procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cliiusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones tecnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicacion, incorporando los

informes preceptivos jur(dicos al expediente.

Una vez incorporados los informes favorables del Gabinete Jur(dico y de fiscalizacion
previa de la Intervencion General, por Resoluci6n de esta Delegacitin. de techa 2 de octubre de

2020, se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Platafbrma de contrataci6n del Estado) y
transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, la Mesa de Contratacion en sesion celebrada el dia

30 de octubre de 2020 acuerda proponer declarar desierta la licitaci6n al no cumplir las empresas

los requisitos exigidos en el pliego de cl6usulas administrativas particulares.

Con fecha 30 de octubre de 2020, por el Jet-e de Seccion de Contrataciones y Patrimonio se

emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n estable-

cida en la legislacion aplicable y que procede su aprobacion por la Junta de Gobierno Local

Considerando que esta Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio tiene delegada,

por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de junio de 2019. las competencias relativas
a la tramitacion de todos los expedientes de contratacion cualquiera que sea su objeto y cuant(a.

hasta el momento de la adjudicaci6n.



Examinada la documentaci6n que se acompafra y en uso a las atribuciones conf-eridas por la
Junta de Gobierno Local. en materia de contrataci6n. la Sra. Delegada propone a la Junta de Go-
bierno Local acuerde la declaraci6n de desierta de dicha licitacion.

La Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2 .4 de laLey
912017. de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP). por unanimidad de los presen-

tes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Declarar desierta la licitaci6n al no cumplir las empresas presentadas los requisi-

tos exigidos en el pliego de cliiusulas administrativas particulares.

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio la

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

incluidas las notificaciones a los interesados.

Tercero.- Dar traslado del presente el acuerdo adoptado a la Secci6n de Contrataciones y
Patrimonio, a la Intervenci6n General y al servicio proponente.

PUNTO 16.. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se fbrmularon.

Tcrrninado con c‖ o el ordcn ttadO para esta scsi6n y no habicndo mis asuntos quc trataL

por cl Sr.Alcalde‐ Presidentc,Do Antonio Rodrfguez Osuna,se ordcna levantar la rnisma,siendo las

13 horas y 48 minutos,cxtendiё ndose de dicha sesi6n la presentc acta,dcla que como Concdal― Se_

crctario,ccrtiflco.

EL ALCALDE                 EL CONCEJAL SECRETARIO.
GUIJARRO   Firmado
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