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ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n Ordinaria celebrada cn primera convocatoria ci dfa 13 de Noviembre de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfra. Carmen Y 6fiez Quir6s
D. Julio Cdsar Fuster Flores
Dfra. Silvia Ferniindez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesris Martfnez Campos
Dfra Catalina AlarcSn Frutos

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a trece de Noviembre de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se refnen 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 Rodr(guez Osuna. para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dfa anunciado, conocido y repartido.
Se excusa la Sra. Aragoneses

Lillo.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde. las Concejalas Sras. Fajardo Bautista,
Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonziilez Martin Asimismo. se encuentran presentes: la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actria en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local: el Interventor General en funciones, D. Juan Manuel
Gal6n Flores, asi como el Titular de la Asesorfa Jurfdica Municipal, D. Jose Angel Rodrfguez Jim6nez.

Asisten presencialmente la Sra. Yiifrez Quir6s y el Sr. Rodrfguez Osuna (Alcalde-Presidente). Tambidn, est6n presentes los funcionarios citados.

El resto de los miembros de la Junta deGobierno Local y Concejales convocados por la Alcaldia lo hace de fbrma telemiitica (por videoconf'erencia), al amparo de la disposicion final segunda del Real Decreto-Ley 11120220, que afrade un nuevo apartado 3 al artfculo 46 de la Ley 711985.
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Rdgimen Local para permitir esta modalidad de asistencia cuando, como es el caso" "concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor. de grave riesgo
colectivo. o catdstrot-es pfblicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal
funcionamiento del r6gimen presencial de las sesiones de los or-qanos colegiados de las Entidades
Locales...."
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodrfguez Osuna, a las
nueve horas y cincuenta minutos. se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1.. APROBACIoN DE ACTAS ANTERIORES..
Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la Junta de Gobierno Local. con fecha 6 de Noviembre de 2020, los miembros presentes por unanimidad
prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2.. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA..
La Junta de Gobierno Local. se por enterada de lo siguiente:

- Escrito de la Consejerfa de Economfa, Ciencia y Agenda Digital. Secretarfa General

de

Economfa y Comercio. de la Junta de Extremadura, mediante el que se comunica que, en virtud de
la Ley 312002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Aut6noma, el Consejo de Comercio en
sesi6n celebrada el dfa I 0 de Noviembre de 2020, ha acordado proponer a la Consejerfa de Economfa, Ciencia y Agenda Digital ocho (8) dfas festivos en los que los establecimientos comerciales radicados en Extremadura podriin permanecer abiertos alpublico durante el afro 202l,habiendose autorizado por dicha Consejerfa de Economfa Ios siguientes:

* l0 de enero, I de abril, 2 de mayo, 4 de -iulio, I de noviembre.

28 de noviembre. 6 de di

ciembre y 26 de diciembre.

* Otros dos dfas serfan a determinar por las Corporaciones

Locales, a su criterio

y

conve

niencia.

PUNTO 3.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA. EN
RELACIoN A LA APROBACIoN. SI PROCEDE. DE LA CERTIFICACIoN FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA'MEJORA E INSTALACI6N DEL RIEGO EN LA MAR.
GEN DERECHA DEL RiO GUADIANA.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada. indicando que emitida la Certificaci6n final de la obra "MEJORA E /NSTAIA-

CION DEL RIEGO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO GUADIANA", cuyo importe es de
78.183,55 euros.

Conocido informe de Intervenci6n, acreditativo de la existencia de crddito adecuado y suficiente en la partida 9330*61900 para hacer frente a dicho gasto.
En virtud de lo establecido en el artfculo 243 de la Ley 9lZ017, de 8 de noviembre. de Contratos del Sector Priblico, por la que se transponen al ordenamiento jurfdico espafrol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 20l4l23lUE y 20l4l24luE.la Sra. Delegada propone a la
Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicha certificaci6n de obras, a favor de la empresa GE-

VORA CONSTRUCCIONES. S.A.. por importe de 78.183,55 €.
La Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que Ie confiere la D.A. 2 .4 de la
Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptiblico (LCSP), por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la Certificaci6n FINAL de la Obra "MEJORA E INSTALACION DEL
RIEGO EN LAMARGEN DERECHADEL RiO GUADIANA", por importe de 78.183,55 euros. A
favor de Ia empresa GEVORA CONSTRUCCIONES. S.A.
Segundo.- Encomendar a los Servicios Econ6micos Municipales y Seccion de Contrataciosean necesarios, hasta llevar a puro y debido
presente
acuerdo a dicha empresa.
notificaci6n
del
incluida
la
lo
acordado,
efecto
nes

y Patrimonio la realizaci6n de cuantos triimites

Tercero.- Dar traslado a la Delegaci6n proponente, la Intervenci6n, Tesorerfa
Municipales para su conocimiento y efectos procedentes.
Urbanismo,
de

y Delegaci6n

PUNT0 4.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.EN RE

A LA OBRA DE MEJORA E INSTALAC10N DEL RIEG0
C10N CORRESPONDIENⅢ
EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GUADIANA".‐
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que emitida la Certificacion de liquidaci6n de la obra "MEJORA E
INSTALACION DEL RIEGO EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO GUADIANA", cuyo importe
es de 30.322"81 euros.

Conocido informe de Intervencion, acreditativo de la existencia de crddito adecuado y suficiente en la partida 9330*61900 para hacer frente a dicho gasto.
En virtud de lo establecido en el articulo 243 de la Ley 912017, de 8 de noviembre. de Contratos del Sector Pfblico. por la que se transponen al ordenamiento juridico espafrol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consej o 20l4l23NE y 20l4l24luE, la Sra. Delegada propone a la
Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicha certificaci6n de obras, a favor de la empresa GEVORA CONSTRUCCIONES. S.A.. por importe de 30'322,81 €.

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 unanirnidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la Certificaci6n de liquidaci6n de la Obra "MEJORA E INSTALACION
DEL RTEGO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GUADIANA", por impofte de 30.322,81 euros. A favor de la empresa GEVORA CONSTRUCCIONES. S.A.
Segundo.- Encomendar a los Servicios Econ6micos Municipales y Seccion de Contratacioy
nes Patrimonio la realizacion de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido
efecto lo acordado, incluida la notificaci6n del presente acuerdo a dicha empresa.

Tercero。 ―Dar traslado a la Dclcgaci6n proponcntc, la lntcrvcnci6n,Tcsorcrra y Dclcgaci6n

dc Urbanismo,Municipales para su conociinicnto y eた ctos proccdcntcs.

PUNT0 5。 ―PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.URBA―

NISMO Y CONTRATAC10NES.EN RELAC10N A APROBACION DE SOLICITUD DE
SUBVENC10N RELATIVA A LA MEDIDA 8
IMPLANTACION DE PLANES DE MOVI‐
LIDAD URBANA SOSTENIBLE''.PORIMPORTE DE l.000.000.00C.―
Por ia Sra.Concaala Dclcgada dc Hacienda y Urbanismo,Dia.Carmen Yaicz Quir6s sc
brrnula la propuesta epigranda,indicando quc,en cl rnarco dc las ayudas para el dcsarro‖ o urbano
sostcniblc,conforme a lo dispucsto cn cl Real Decrcto 616/2017 de 16 dcjunio y 316/2019 de 26 de
abril,por cl quc sc regula la conccsi6n dirccta de subvencioncs a proyectos singulares de cntidadcs
localcs que favorczcan cl paso a una cconomfa btta cn carbOno y cn clrnarco del programa opcrati―

vo FEDER dc crccimiento sostcniblc 2014‐ 2020.clノ wuntamiento de Mё rida,considcra oportuno
haccr una propuesta para solicitar dichas subvcnciones.
Una vcz prcsentada por la Asistcncia Tё cnica contratada al efecto la documentaci6n ncccsa―
ria para su solicitud,con la rcdacci6n dc la incmoria y propucsta rclativa a la medida 8̀̀Implallta‐

ci6n de planes de movilidad urbana sostenible",con caricter previo a la prcscntaci6n clcctr6nica
dc la solicitud cn cI Portal de lntcrnct habilitado para dicho fln,debcn tomarsc los siguientcs acuer―
dos:

Aprobaci6n dc la Solicitud dc Subvcnci6n rclativa a la rncdida 8=.Irnplantaci6n dc planes de
movilidad urbana sostcniblc:
Actuaci6n I Pcatonalizaci6n dc la C/」 hon Lcnnon.IInportc 400.000,00C
Actuaci6n 2.Rcstricciones al triflco cn el casco hist6rico.Importe 350.000,00C

Actuaci6n 3.Eliminaci6n de barrcas y mttoras dc accesibilidad.Importc 50.000,00C

Actuaci6n 4.Plomoci6n dc caminos cscolares.50.000,00C
Actuaci6n 5.Compra de vehiculos para transportc rnunicipal.Irllporte 75.000,00C
Actuaci6n 6.Calinado de tranc。 .Ilnporte 75.000,00C
El importe total dc la subvcnci6n solicitada es dc l.000.000,00 G porlo quc clノ

ヽ/untamicnto

dcbc aprObar un importc sobre el total dc1 20シ6 scgin establcce el Rcal Dccreto 616/2017 cn su ar―
tFculo 3°

,cs decir 200.000,00C.

Por ello, deber6n habilitarse los compromisos necesarios para habilitar el gasto futuro de dicho importe. siempre condicionado a la concesi6n de la subvencion solicitada.
La Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes. adopto el siguiente

ACUERDO
Primero.― Aprobar la solicitud dc subvenci6n rclativa a la nlcdida 8̀｀ Implantaci6n dc planes
dc movilidad urbana sostcniblcn con dcstino a las siguicntcs actuacioncs:

Actuaci6n I Pcatonalizaci6n dc la C/Jhon Lennon.IInportc 400.000,00C

Actuaci6n 2. Restricciones al tr6f-ico en el casco hist6rico. Importe 350.000.00 €
Actuaci6n 3. Eliminaci6n de barreas y mejoras de accesibilidad. Importe 50.000.00 €
Actuacion 4. Promocion de caminos escolares. 50.000,00 €

Actuaci6n 5. Compra de vehiculos para transporte municipal. Importe 75.000,00 €
Actuaci6n 6. Calmado de triifico. Importe 75.000.00 €
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo, en colaboraci6n con la de
Hacienda, la realizaci6n de cuantos tramites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido ef'ecto lo
acordado. incluida la notificaci6n del presente acuerdo a los Organismos Oficiales procedentes.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas Delegaciones Municipales, asi como a
la Intervenci6n y Tesoreria Municipales y al Sr. Director General de Urbanismo, D. Ignacio Candela
Maeztu. para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 6.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA. RELATIVA A LA APROBAC10N.SI PROCEDE.DEL COMPROMISO DE GASTOS FUTUROS
DE PLANES DE MOVILIDAD I.IRBANA SOSTENIBLE".Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda. Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada indicando que, presentada por la Asistencia Tdcnica la documentaci6n necesaria
parala solicitud de concesion directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales
que favorezcan el paso a una econom ia baja en carbono dentro del programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020, para la Implantacion de "Planes de Movilidad Urbana Sosteni-

ble"

.

Dado que resulta necesario comprometer crdditos del presupuesto del pr6ximo ejercicio
202l.por importe total de 200.000 €, en concepto de apoftacion municipal (20%odel total del proyecto).

Emitido Informe favorable por la Intervencion Municipal, con fecha l0 de Noviembre de
2020, y en virtud de lo dispuesto en el articulo I 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 212004, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de Gastos frituros", se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho "compromiso 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 200.000 €. en la partida presupuestaria I 510*22647. necesarios para aportacion municipal con motivo de la Implantaci6n
de "Planes de Movilidad Urbana Sostenible", de acuerdo con el siguiente cuadro:
ANO。 ‐
2021

IMPORTE。

…

200.000C

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero. y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario, se ajustardn los crdditos paradar 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 dictarS la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los crdditos que
resulten necesarios.

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

a la Inter-

PUNTO 7.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA. RELATIVA A LA APROBACI6N. SI PROCEDE. DEL COMPROMISO DE GASTOS FUTUROS
NECESARIO PARA LA PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS..
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda. Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 23 de Octubre de 2020 se resuelve por la Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio el inicio de la tramitacion del expediente parala pr6rroga del

contrato del SERVICD DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS, adjudicado
a la empresa Aytos Soluciones Informiiticas, S.L.U.

Dado que resulta necesario comprometer crdditos del presupuesto del pr6ximo ejercicio
2021. por importe total de 16.292,55 C.
Emitido Informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha 5 de Noviembre de
2020.y en virtud de Io 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 futuros", se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho "compromiso de gastos.

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

Primero.- Aprobar el comprom,r"::J::;,:."r, por importe de 16.2e2,55 €. en ta partida presupuestaria 923*21601, necesarios para la pr6rroga del contrato del SERVIC'IO DE MAt\tTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOfuMATICAS, de acuerdo con el siguiente cuadro:
ANO.―
2021

IMPORTE.¨
16.292,55C

SQgttndo.― Acordar quc con fecha l dc enero,y con motivo dc la apcrtura dc cada cJcrcicio
prcsupucstario,sc ttuStarin los cr6ditos para dar cobcrtura a los compromisos adquiridos durantc cl
可erCiCiO anterior.En caso dc no disponcr dc crё ditos suflcicntcs en las partidas corrcspondientcs,
por la Delegada dc Hacicnda sc dictari la rcsoluci6n corrcspondicntc a fln habilitar los crdditos quc
resulten necesarios.
Tercero.― Dartrasiado del prcscntc acucrdo a la Dclcgaci6n proponcntc asi como a la lntcr―
vcnci6n y Tcsorcrfa Municipalcs,para su conocirnicnto y cfectos proccdentcs.

PUNT0 8.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA,RELA¨
TIVA A LA APROBACION,SI PROCEDE.DEL COMPROPIISO DE GASTOS FUTUROS

NECESARJO PARA LA PR6RROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERrAL DE OFICTNA E TMPRENTA (LOTES 1 Y 2).Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Cannen Y6frez Quiros, se fbrmula la propuesta epigrafiada indicando que. con fecha26 de Octubre de 2020. se inicia. por la Delegacion de
Contrataciones y Patrimonio, el procedimiento para convalidar el acto de aprobaci6n de la prorroga
del contrato de Suministro de Material de Oficina e imprenta (Lotes I y 2).

Dado que resulta necesario comprometer crdditos del presupuesto del pr6ximo ejercicio
2021 . por importe total de 5.595.04 €.

Emitido Informe favorable por la Intervenciorr Municipal, con fecha l0 de Noviembre de
2020. y en virtud de lo dispuesto en el artfculo I 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 212004, de 5 de Marzo, sobre ''Compromiso de Gastos futuros", se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho "compromiso de gastos.

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

primero.- Aprobar et comprom,r"::Jr::;,:.", por importe de 5.5e5.04 €, en el ejercicio de 2021, en la partida presupuestaria 9205*22000, necesarios para la pr6rroga del contrato
"suministro de Material de Oficina e imprenta (Lotes I y 2)", de acuerdo con el siguiente cuadro:
ANO.―

2021

LOTE l
3.187,64C

LOTE 2

1MPORTE TOTAL.―

2.407,40C

5.595,04 C

Se駆里do.― Acordar que con fccha l dc encro,y con motivo dc la apertura dc cada ttcrciCiO
prcsupuestario,se ttuStarin los crё ditos para dar cobcrtura a los connpromisos adquiridos durante el

可CrCiCiO antcrior.En caso dc no disponcr dc crё ditos suncientcs cn las partidas corrcspondicntes,
por la Dclcgada dc Hacicnda sc dictari la rcsoluci6n corrcspondiente a fln habilitar los crdditos quc
resultcn neccsarios.
Tercero.‐ Dartraslado dcl prcscnte acucrdo a la Dclcgaci6n proponcnte asi como a la lnter―

vcnci6n y Tcsorcrfa Municipalcs,para su conocirnicnto y cfcctos proccdcntcs.

PROPUESTA DE LA SRAoCONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA EN RE―
LAC10N A APROBAC10N DEL COMPROMISO DE GASTOS FUTUROS NECESARIOS
PARA LA CONTRバ TAC10N DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA

PUNT0 9.―

CEN.lROS PUBLICOS.‐
Por la Sra.Concaala Delegada dc Hacienda,Dha.Carmen Yttncz Quir6S,Se formula la pro―
puesta epigranada indicando que,con fccha 29 de Octubrc dc 2020,sc inicia cl proccdirnicnto dc

ι ヽ
LSttO DEル ι4[RAE
attudiCaci6n dcl contrato para el Sし ろ
elegaci6n
dc
Lirnpleza.
P」BZJCOS a propucsta dc la E》

DE五 五1′91EZ4

24λ4こ藤 7Rθ S

Dado quc sc trata dc un proccdirnicnto dc contrataci6n plurianual,rcsulta ncccsario compro―
metcr crё ditos de los presupucstos dc los pr6ximos ttcrciCiOS 2021,2022y2023,por importc total

dc 129.228C.

Emitido Informe favorable por la Intervencitin Municipal. con f-echa 6 de Noviembre de
2020.y en virtud de Io dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. aprobado por Real Decreto 212004, de 5 de Marzo. sobre "Compromiso de Gastos futuros", se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho "compromiso de gastos.

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

primero.- Aprobar et comprom,r"::;::;,:r"r,
por importe de tve.z28€. necesarios
para la contratacion del SUMINISTRO DE I,LATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS PUBLIC'OS, en la partida presupuestaria 9209*221

ANO.―

2021
2022
2023

TOTAL

I

0, de acuerdo

IMPORTE TOTAL。

con el siguiente cuadro:
‐

43.076C
43.076 C
43.076 C
129.228 e

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 creditos suf-icientes en las partidas correspondientes,
por la Delegada de Hacienda se dictar6 la resolucion correspondiente a fin habilitar los crdditos que
resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asi como a la Intervenci6n y Tesorerfa Municipales, para su conocimiento y ef-ectos procedentes.

PUNTO 10.. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CONTIG*IACIONES Y
PATRIMONIO. RELATIVA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
DE VEHICULO NUEVO CON ETIOUETA AMBIENTAL CEROS PARA USO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA. A LA ENTIDAD MERCANTIL INGEDAUTO. S.L.Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Y6fiez Quiros,
se formula la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 9 de septiembre de 2020. por la Concejal Delegada de Hacienda se formula propuesta para la contrataci6n del suministro de un vehfculo
nuevo con etiqueta ambiental cero para uso institucional delAyuntamiento de Mdrida.

La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones Tdcnicas.
La necesidad a satistacer con el presente contrato es la del Ayuntamiento de Mdrida precisa
la adquisici6n de un veh[culo para uso institucional con el interis de dotas de elementos de movilidad y trasporte de personas para cumplir con la finalidad de servicio pnblico que tiene encomendada en las distintas iireas de responsabilidad de las diferentes delegaciones municipales. Igualmente
es interds de este Ayuntamiento la renovaci6n de su flota de vehfculos incorporando paulatinamente
unidades que precisas de un consumo mucho mds reducido, asf como con bajos niveles de emisi6n
de CO2. mejorando el ahorro en consumo de carburantes y siendo miis respetuosos con el medio
ambiente y con un objetivo de tener la etiqueta ambiental cero como objeto de este Ayuntamiento en
toda su flota.

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

Tipo de contrato:

34100000-8 Vehfculos a motor

C6digo CPV:

Suministro

Objeto del con- Suministro de un vehfculo nuevo con etiqueta ambiental cero

para

uso institucional delAyuntamiento de Merida

trato:
Procedimiento de contrataci6n:

Abierto simplificado

Presupuesto base anual
37.603.30 euros

Tramitaci6n.

Ordinaria

IVA

Total

7.896,70 euros

45.500 euros

Valor estimado del con- 37.603,30 euros (lVA excluido)
trato
Financiaci6n
Duraci6n de la eiecuci6n

Ayuntamiento de Mdrida

I

mes

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

Financiaci6n por elAyuntamiento de Mdrida
Plazo ejecuFase

Ejercicio

Cuantia (I.V.A. incluido)

ci6n
(Meses)

Eiecuci6n

2020

45.500 curos

1

Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 11.09.2020 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redaccion del Pliego de Cliiusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicacion, incorporando los
infbrmes preceptivos jurfdicos al expediente.

lJna vez incorporados los informes favorables del Gabinete Jurfdico y de fiscalizaciSn
previa de la Intervenci6n General, por Resolucion de esta Delegacion de fecha 23.09.2020 se
aprob6 el expediente de contrataci6n 1' los pliegos de condiciones.
Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante. alojado en la plataforma estatal de contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas. se constata que las ofertas presentadas
son las relacionadas a continuacion:

o
o

CIF: 86189054 INGEDAUTO SL
CIF: A10005999 TRAEXSAAUTOMOCION, S.A.

Valoradas las ot-ertas por la Mesa de contratacion en sesi6n celebrada el dfa 20 de octubre de
se
excluy6 a TRAEXSA AUTOMOCION. S.A. por no acreditar su inscripcion en el ROLE2020
CE.
La Mesa de contrataci6n, en sesion de fecha 20 de octubre de 2020. acord6 proponer la adju-

dicaci6n del contrato a INGEDAUTO SL con CIF: 86189054, por importe de 37.107,43 € +
7.792,57 € IVA por ser el rinico admitido a la Iicitaci6n y cumplir con las expectativas de la Administraci6n

El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos confbrme a laLey de Contratos del
Sector Priblico y existe informe favorable de fiscalizacion del compromiso de gasto de la Intervenci6n General.
Con f'echa 6 de noviembre de 2020. por el Jefe de Seccion de Contrataciones y Patrimonio
informe propuesta en el que se corrsidera que el expediente ha seguido la tramitacion establecida en la legislacion aplicable y procede su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local
se emite

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 contrataci6n cualquiera que sea su objeto y cuantfa,
hasta el momento de la ad-iudicaci6n.
Examinada la documentaci6n 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
para declarar viilida la licitaci6n y adjudicar dicho contrato de suministro a la empresas INGEDAUTO, S.L. por importe de 37 .107,43 e + 7 .792J7 € IVA.

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 Ptiblico (LCSP), por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Declarar vrilida la licitacion y adjudicar el contrato de Suministro de un vehfculo
nuevo con etiqueta ambiental cero para uso institucional del Ayuntamiento de Mdrida en las condiciones que se indican en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cliiusulas administrativas
particulares y de prescripciones t6cnicas a INGEDAUTO SL con CIF: 86189054, por importe de
37 .107,43 € + 7.792,57 € IVA por ser la unica empresa admitida a la licitaci6n y cumplir con las expectativas de la Administracion.

Segundo.- Encomendar a la Seccion Municipal de Contrataciones y Patrimonio la
realizaci6n de cuantos triimites sean necesarios. hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,
Incluida la notificacion del presente acuerdo a los licitadores y adjudicatario.
Asimismo, requerir al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no miis tarde
de los quince dias siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la presente adjudicaci6n.

Tercero.- Designar

a Don Javier Montero Larfzgoitia.

responsable municipal del

seguimiento de la ejecucion del contrato, atribuydndole las facultades derivadas de la direccion.
comprobacion, informes, validacion de facturas y vigilancia de la correcta ejecucion del contrato.
Notificar el acuerdo de designaci6n.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la documentacion de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta econ6mica (Sobre 3 o C).
serii devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuar6, si el interesado no indica otra cosa. a travds de empresa de
mensajeria urgente. modalidad portes debidos. Transcurridos seis meses desde la adjudicaci6n del
contrato sin que se proceda a retirar dicha documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podrii ser destruida por el Ayuntamiento.

Ouinlo̲‐ Dar traslado dcl prcsentc acucrdo a la Delegaci6n proponente,asi como a la Sec‐

enci6n y Tesorerfa Municipalcs, para su

ci6n Municipal de Contratacioncs y Patrirnonio, la lnteⅣ
conocirniento y efectos procedentcs.

PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE CONTRAttCIO―
NES Y PATRIMONIO.RELATIVA A LA ADJUDICAC10N DEL CONttO DE SERVI―
CIO DE ADECUAC10N A LA NORMATIVA VIGENTE EN Mパ Ⅲ RIA DE PROHCC10N
DE DATOS DE CARACTER PERSONAL A LA ENTIDAD MERCANTIL
GRUPO UNIVE
PUNT0 11.―

SERVICIOS JURIDICOSoS.L."―
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Y6rtez Quir6s,
se formula la propuesta epigrafiada, indicando que. con fecha 22 de julio de 2020, por la Concejal
Delegada de Administraci6n, Dfra. Laura Guerrero Moriano. se formula propuesta parala contratacion del Servicio de adecuaci6n a la normativa vigente en materia de proteccion de datos de cariicter
personal.

La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones Tdcnicas.

o
o
.
o
o
o

La necesidad a satisfacer con el presente contrato es:
Crear un Registro de Actividades del Tratamiento.
Adaptar los formularios y expedientes para identificar las finalidades y bases jurfdicas de los
tratamientos.
Revisar y adecuar Ia informaci6n sobre protecci6n de datos.
Designar un Delegado de Proteccion de Datos (DPD).
Hacer un an6lisis de riesgo para los derechos y libenades de los ciudadanos de todos los tratamientos de datos que se desarrollen y revisar las medidas de seguridad.
Atender la posible colisi6n con los principios de informaci6n y tratamiento
Las caracterfsticas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

79411000… 8
C6digo CPV:
Servicio
Tipo de contrato:
a
la
normativa
vigente
en
materia
de protecServicio
de
adecuaci6n
Objeto del conpersonal
cion de datos de car6cter
trato:
Tr2mlita‐
OrdinaSimplificado
Procedimiento de contraclon.
ria
taci6n:
Presupuesto base anual

IVA

Total

15.000 curos

3. I 50 euros

18.150 curos

60.000 curos

Valor estimado del contrato
Financiaci6n
Duraci6n de la eiecuci6n

Avuntamiento Merida
2

afros

I

2 afros

Pr6rrosas

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

Anualidad

Plazo ejecuci6n (Me-

cluido)

ses)

2020

4.537,50C

2021

18.150,00C
13.612.50C

9
つ乙

4.537,50C
18.150,00C

12
う０

2022
2022
2023

ＯＪ

Prccio(I.VA.in―

2024

1

13.612.00C

1

9

Por rcsoluci6n dc csta Dclcgaci6n y con fccha 12.08.2020 sc rcsuelvc iniciar cl
procedirnicnto ordcnando la rcdacci6n dcl Plicgo dc (〕 lausulas Adrllinistrativas Particularcs y
Prcscripcioncs tё cnicas quc ha dc rcgir ci contrato y cl proccso dc attudiCaci6n, incorporando los

informcs prcccpt市 osjurfdicos ai cxpcdicntc.

Una vez incorporados los informes favorablcs dcl Gabinete Juridico y dc nscalizaci6n
previa dc la lntcⅣ cnci6n Gcncral, por Rcsoluci6n de esta Dclcgaci6n de fecha 28.08.2020 se
aprob6 cl cxpedientc dc contrataci6n)・

los plicgos dc condicioncs.

Publicada la licitaci6n cn cl pcrttl dcl contratante,alaado cn la plataforma cstatal dc contra―

taci6n y transcurrido cl plazo de prcscntaci6n dc ofcrtas. se constata quc las ofcrtas prcscntadas
son ias relacionadas a continuaci6n:

o

CIF:b85818169 Applicalia,Gcsti6n dc la Seguridad S.L.

o CIF:B09465352 DATAINFO CONSULTORES Y ASESORES,S.L.
o CIF:B63758650 DENVER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIA
● CIF:B85434108 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L
o CIF:B9566581 6 1nforrlla Consulting Cornpliancc,S.L.

o CIF:A79329108 SOPRA STERIA ESPANA S.A.
o

CIF:B98513260 Sothis Servicios Tccno16gicos

o CIF:B23721020 TICFORYOU SL
● CIF:B28266526 ERNST AND YOUNG ABOGADOS SLP
e CIF:B92236603 ESTUDNET SL
● CIF:08864137Y FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GALAN
● CIF:b43706498 Segurdadcs SL
Valoradas las ofertas por la Mcsa dc contrataci6n en sesi6n celebrada cl dfa 15 dc octubre de

2020,sc cxcluy6 a ESTUDNET SL por no subsanaria documcntaci6n requerida y a DATAINFO

CONSULTORES Y ASESORES,S.L.,Informa Consulting Compliance,S.L..Sothis ScⅣ icios

Tecno16gicos,TICFORYOU SL,ERNST AND YOUNG ABOGADOSSLP,FRANCISCO JA‐
VIER GONZALEZ GALAN y Scgurdades SL porno supcl・ ar

cl umbral dc 12,5 puntos establecido.

La Mcsa dc contrataci6ns en scsi6n dc fccha 15 dc octubrc dc 2020.acord6 proponcr la attu―

dicaci6n dcl contrato al licitador mttor Va10rado,GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L,
con CIF B85434108 por un irnportc anual dc ll.704,93C(9.673,5C+2.03L43 C IVA).
Todo ello conforme a las puntuaciones obtenidas y relacionadas a continuacion:

ORDEN

LICITADORES
ADⅣIITIDOS

CRITER10 JUI― CRITERIO CUAN―
CIO DEヽ ■ LOR TIFICABLE ⅣIE¨

TOTAL

DIANTE FORⅣ IU¨
LAS
1
つ 一

D

4

GRUPO UNIVE
APPLICALIA
DENVER
SOPRA STERIA
ESPANA

17.0

75.00

92.00

16.0

74.67

90.67

15.0

73.75

88.75

12.5

64.72

77.22

El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del
Sector Pfiblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la Intervencion General.
Con fecha 6 de noviembre de 2020. por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio
informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislaci6n aplicable y procede su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local
se emite

Considerando que esta Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio tiene delegadas.
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 cuantia.
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, eleva a la Junta de Gobierno Local propuesta
de acuerdo mediante la que se declare vrilida la licitacion y se adjudique dicho contrato de servicio a

la empresa GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L, con CIF 885434108 por un importe
anual de ll .704,93 C (9.673,5 € + 2.03 I ,43 € IVA).
La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2".4 de la Ley
912017. de 8 de noviembre. de Contratos del Sector Ptiblico (LCSP). por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

{CUERDO
Primero.- Declarar vdlida la licitaci6n y adjudicar el contrato del SERI'ICIO DE ADECUACION A LA I,IORMATIVA VIGENTE EN A.L,ITERIA DE PROTEC:CIOT{ DE DATOS DE (:AR/iCTER PERSOI{AZ, en las condiciones que se indican en su oferta y las que se detallan en los pliegos
de cl6usulas administrativas particulares 1'de prescripciones tdcnicas, a GRUPO TINIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L, con CIF 885434108 por un importe anual de 11.704,93 € (9.673.5 € +
2.031,43 € IVA).
Anualidad

9

2.926.23C
11.704,93C
8.778.70C

9

つん

2024

8.778,70 €

うＤ

２
４
つ︐
ｎυ
つ４

2022
2022

つ４

2021

2.926.23 C
ll,704,93C

うＤ

2020

Precio (I.V.A. in- Plazo ejecuci6n (Mecluido)
ses)

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio la
realizaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,
Incluida la notificaci6n del presente acuerdo a los licitadores y adjudicatario.
Asimismo, requerir al adjudicatario para que fbrmalice el contrato en el plazo no mils tarde
de los quince dfas siguientes a aquel en que se realice la notificaci6n de la presente adjudicaci6n.

Tercero.- Designar

a Dfra. M.u Mercedes Ayala Egea, Secretaria General del

Pleno.

responsable municipal del seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuyendole las facultades
derivadas de la direccion. comprobaci6n. informes. validacion de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato.

Cuarto.- Transcurrido

el plazo para recurrir la adjudicacion del contrato.

toda

la

documentacion de las of'ertas que no resulten adjudicatarias. a excepcion de la ot-erta 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 devolucion se efectuarii, si el interesado no indica otra cosa, a traves
de empresa de mensajerfa urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis meses desde la
adjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentacion o sin que el licitador se
pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por elAyuntamiento.

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegacion proponente, asf como a la de
Administraci6n General. la Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio. la Intervenci6n y
Tesorerfa Municipales. para su conocimiento y et-ectos procedentes.

PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIO―
NES Y PATRIMONIO.RELATIVA A LA RECTIFICACIONo SI PROCEDE.DEL ACUER―
DO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2020,POR
EL OUE SE ACUERDA LA CES10N DE TERRENOS MUNICIPALES A LA CONSEJERIA
DE AGRICULTURA.DESARROLLO RURAL,POBLAC10N Y TERRI=Ω
RIΩ ,DE LA
JUNTA DE EXTRAMADURA.PARA EL ACONDIC10NAMIENTO DEL CANIINO DE LO―
PUNT0 12.―

BON.¨
Por la Sra.Concaala Dclcgada dc Patrimonio,Diao Carmcn Yう icz Quir6s,sc formula la
propucsta cpigranada, indicando quc,mcdiantc acucrdo adoptado por la Junta dc Gobicrno Local
cn sesi6n cclcbrada cl pasado 8 de octubrc dcl ailo cn curso, sc aprobaba la ccsi6n dc los tcrrcnos
ncccsarios para llcvar a cabo las obras dc mciora y acOndicionamicnto dcl camino rural piblico dc―

nominado‐ CaminO dc Lob6nい .en

los tё rminos dc Mё ‖da y AImcndral可 o,habiё ndosc omitido cn

cl rnismo incluir el siguicntc punto:

"El Ayuntamiento se compromele a nnntener la,s obras, enparticttlar en lo relalivo
a la carteleria de publicidad obligatoria de FEADER (5 aiios desde la finalizacion de la
obra) , una vez restituidos los teruenos cedidos para la ejecucion de las misnrus. "
Por ello, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopci6n de acuerdo donde
disponga la inclusi6n de dicho punto a tal efecto.

se

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

ACUERDO
Primero. - Ceder y poner a disposici6n del Servicio de Infraestructuras del Medio Rural de la
Consejeria de Agricultura. Desarrollo Rural. Poblaci6n y Territorio. los terrenos necesarios para llevar a cabo las obras de mejora y acondicionamiento del camino rural priblico "Camino de Lob6n",
en los tdrminos municipales de Merida y Almendralejo.
Segundo. - El Ayuntamiento se compromete a mantener las obras, en particular en lo relativo
a la cartelerfa de publicidad obligatoria de FEADER (5 afros desde la finalizacion de la obra), una
vez restituidos los terrenos cedidos para la ejecucion de las mismas.

Tercero. - Encomendar a la Delegacion Municipal de Patrimonio. a traves de su oficina, la
realizacion de cuantos triimites sean necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado. incluida la notificaci6n del presente acuerdo al Servicio de Infraestructuras del Medio Rural de la
Consejeria de Agricultura, Desarrollo Rural. Poblacion y Territorio de la Junta de Extremadura.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Municipal de Patrimonio, a la Intervenci6n Municipal y a la Delegacion Municipal de Agricultura y Caminos Rurales.
PUNTO 13.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN RELACI6N A DETERMINACI6N DE DIAS FESTIVOS EN LOS OUE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. DE LA CIUDAD DE MERIDA. PODRAN PERMANECER ABIERTOS AL PUBLICO EN EL AI(IO 2021. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 3/2020. DE 9 DE MAYO.Por la Sra. Concejala Delegada de Industria y Comercio, Dfra. Silvia Ferniindez Gomez, se
formula la propuesta epigrafiada, indicando que. dado que por la Consejer(a de Econom(a. Ciencia
y Agenda Digital, Secretarfa General de Economia y Comercio, de la Junta de Extremadura, se comunica a este Excmo. Ayuntamiento que. en virtud de la Ley 312002. de 9 de mayo. de Comercio
de la Comunidad Aut6noma, el Consejo de Comercio en sesion celebrada el dfa I0 de Noviembre
de 2020, ha acordado proponer a la Consejerfa de Economfa. Ciencia y Agenda Digital ocho (8)
dfas festivos en los que los establecimientos comerciales radicados en Extremadura podriln permanecer abiertos al pfblico durante el afro 202l,habiendose autorizado por dicha Consejeria de Economfa los siguientes:

* l0 de enero, I de abril,2

de mayo,4 de

julio, I

de noviembre,23 de noviembre,6 de di-

ciembre y 26 de diciembre.

Y que, asimismo, otros dos dfas serfan a determinar por las Corporaciones Locales, a su criterio y conveniencia, es por lo que propone a Ia Junta de Gobierno Local. la aprobaci6n de los siguientes dfas a tal fin:
3 de Enero y 7 de Febrero de 2021

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

A,CUERDO
Primero.- Ratificar la propuesta formulada por la Delegaci6n Municipal de Industria y Comercio y, por ende, aprobar como dfas en que podriln permanecer abiertos al priblico durante el afro
2021 los siguientes:
3 de Enero y 7 de Febrero

de202l

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de lndustria y Comercio la realizaci6n de
cuantos trilmites sean necesarios. hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluidas las notificaciones del presente acuerdo a las distintas administraciones priblicas.

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

PUNTO T4.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIqNES Y PATRIMONIO. EN RELACION A LA CONVALIDACI6N. DEL ACTO DE LA PR6-

RROGA DEL CONTRATO DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS'" ADJUDICADO A LA ENTIDAD MERCANTIL AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS. S.L.U.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s.
se fbrmula la propuesta epigrafiada. indicando que. con fechaT de abril de 2017. la Junta de Gobierno Local acordo la adjudicacion a la entidad mercantil AYTOS Soluciones Informiiticas S.L.U.
del contrato de "servicio de mantenimiento de aplicaciones informdticas de propiedad municipal".
Con fecha l0 de mayo de 2017 se suscribio el contrato de servicio, en virtud del cual el contratista adjudicatario se comprometfa a ejecutarlo con estricta sujecion a los precios, Pliegos de
Condiciones y dem6s documentos contractuales.
De confbrmidad con el citado contrato, el precio de las obras se frj6 en 30.296.00 euros mds
6.362,16 euros de LV.A.

El plazo de ejecuci6n del contrato es de dos afros con posibilidad de dos afros de pr6rrogas.

Visto que con f-echa l0 de mayo de 2019 finaliz6 el contrato y continu6 ejecutiindose sin
acuerdo expreso de prorroga del 6rgano de contratacion. con fecha 23 de octubre de 2020 la concejal Delegada de Contrataci6n y Patrimonio resuelve iniciar el procedimiento para convalidar el acto
de aprobacion de la pr6rroga del conrato del servicio de mantenimiento de las aplicaciones infbrmiiticas por dos afros, del l0 de mayo de 2019 al l0 de mayo de 2020 y del I I de mayo de 2020 al
l0 de mayo de 2021 .
Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:

".- Informe del Titular de la Asesoria Juridica de fecha I I de noviembre de 2020 en el que se con cluye "Na se aprecia obstaculo legol para convalidar el acuerdo tac'ito de proruogar v acordar la
pr6rroga del contrato de sen,ic'ios sefialado en el encobezanriento de este escrito en los terminos
qtre se pretende"
|

2".- Escrito delcontratista de fecha 7 de noviembre de 2020 por el que manifiesta su consentimiento
a la prorroga del contrato.
3o.- Informe del Interventor Municipal de fecha 6 de noviembre de 2020 en el que se indica que:

"PNMERO: Exisle crddito presupuestario odecuado y suficiente por importe de 36.658,16 € en la
purtida prcspue,\taria 9203*21601 paraJinanciar la.s obligaciones que,se derit'en de la prilrroga
para la arurulidad 2020, en las operaciones contables (AD1 n'220200001326 por importe de
18.329,08€ y RC n" 220200015878 por inrporte de 18.329,08€.
"SEGUNDO.- Puesto que .\e trata de una conlratacion de caracter plurianual, se supedita la existencia de consignacion presupue,staria a la aprobacion, por lo Junta de Gobierno Locsl, del correspondienle expediente de comprontiso de gastosfututos para el afio 2021. Debiendo incorporarse al
expediente el Acuerdo de aprobacion"
4'.- Ittforme del Interventor deJbcha l0 de noviembre de 2020 remitido a la Junta de Gobierno Local en el que se indica que: "... Para la prdrrogu del contrato de Servicio de Mantenindento tle
Aplicaciones informdticos, debera aprobar,se el coruprontiso de gasto paro el prLxinto ejerc:ic,io
2021 en lapartida presupuestaria 9203*21601 del presupuesto delAyuntqmiento. de acuerdo con
el siguiente cuadro:

/ⅣしИZZИ D I五 η

θRπ
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t 6.292,55€

TOTAL

16.292,55€

5".- Informe emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de fecha l2 de noviembre
de 2020 en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislacion aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local.
Considerando que esta Concejala 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 contrataci6n cualquiera que sea su objeto y cuantfa.
hasta el momento de la adjudicacion.
Examinada la documentacion que se acompaila y en uso a las atribuciones conferidas en materia de contrataci6n. propone a la Junta de Gobierno Local la adopci6n de acuerdo mediante el que
se convalide el acto de aprobaci6n de la pr6rroga del contrato del servicio de mantenimiento de las
aplicaciones informiiticas adjudicado aAYTOS Soluciones Informiiticas S.L.U. por dos afros, del l0
de mayo de 2019 al l0 de mayo de2020 y del Il de mayo de2020 al l0 de mayo de 2021, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cliiusulas Administrativas que rige dicho 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 Pfblico (LCSP). por unanimidad de los
presentes. adoPt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Convalidar el acto

de aprobacion de la pr6rroga del contrato del servicio de man-

tenimiento de las aplicaciones informiiticas adjudicado a AYTOS Soluciones Informiiticas S'L.U.
por dos afros, del l0 de mayo de 2019 al l0 de mayo de 2020 y del I I de mayo de 2020 al l0 de
mayo de 2021, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cl6usulas Administrativas que
rige el contrato.
Segundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido
en el informe de Intervenci6n.

Tercero.- 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 contratista.

Cuarto.- Dar traslado a dicha Seccion Municipal asi como a la Delegaci6n proponente, la
Intervenci6n y Tesorerfa Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.
PUNTO 15.. ASUNTOS VARIOS.Se presentan los siguientes asuntos:

EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 63/2020.-

por la Sra. Concejala del Gabinete Juridico Municipal, Dfra. Carmen Y6flez Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada. indicando que. dispone el art. ll8 de la CE que es obligado cumplir
las sentencias y demiis resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales. asf como prestar la colabora-

cion requerida por dstos en el curso del proceso y en la ejecuci6n de lo resuelto. Asimismo. se dispone en el art. 103.2 de la LRJCA que las partes est6n obligadas a cumplir las sentencias en la forma y terminos que en dstas se consignen.
Por su parte, el art. 127.1 de la Ley 711985. de 2 de abril, de Bases de Rdgimen Local. contempla las competencias de la Junta de Gobierno Local de los municipios acogidos al Tftulo X de la
misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida. entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial. por lo que se ha de proceder asf a que por
el 6rgano competente se acuerde la ejecuci6n de aquellas, confbrme determina el art. 104.1 y concordantes de la citada LRJCA.
Es por ello. que se eleva a la Junta de Gobierno Local la propuesta de que se acuerde la ejecuci6n de las sentencias judiciales siguientes:

. SENTENCIA n.'28612020 , T.S.J. Extremadura, Procedimiento Ordinario 6312020.|nterpuesta por D/fra: Marfa Nieves Pla Omenat, Josd Pla Omenat. Marla Dolores Pla Omenat. Eduardo Pla Omenat, sobre expropiaci6n de zona con restos arquel6gicos que exonera
al Ayuntamiento de abonar eljustiprecio. Para conocimiento de Ia J.G.L.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopto el siguierrte

ACUERD

O

Primero.- Ordenar la ejecuci6n de la referida sentencia, lleviindola a puro y debido efecto,
encomendando al Gabinete Jur(dico Municipal el traslado de la misma. asi como del presente acuerdo, a los distintos departamentos municipales procedentes y demiis tr6mites legalmente establecidos.

Segundo.- Dar traslado al Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.

B).. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE CONTRATACIONES Y PATRIMO.
NIO A LA JTINTA DE GOBIERNO LOCAL PARA LA INCOACION DE EXPEDIENTE
SAI{CIONADOR A IiA ENTIDAD LARRY SMITH. ADJUDICATARIA DE LA CONCE-

PLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Dfra. Carmen Ydfiez
euir6s,
se formula la propuesta epigrafiada. indicando que, en relacion a la concesi6n de obras publicas
"redaccion de proyecto, refornru del Mercado de Calatrm,a y explotacion de la obra ptiblica", adjadicada a la entidad mercantil Larry Smith y una vez recabada infornracion del expediente de adjuiicaci6n se constatan los siguientes antecedentes:
lo.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de f-echa 5 de octubre de 2018. se adjudico a la entidad mercantil Larry Smith. S.A. el contrato de concesi6n de obras pfiblicas para la "redaccion cle
pro.veclo, re/brmo del Mercado de Calalrava y explotacion de la obra ptihlica" por un canon anual
de 91.000 euros, siendo el canon de licitaci6n inicialde 84.552,0r euros.

Una vez adjudicado el contrato, las actuaciones realizadas en la ejecucion del mismo son las siguientes:

Con fecha l3 de mayo de 2019 por resoluci6n del Concejal Delegado de Urbanismo
aprueba el proyecto indicado.

se

Con fecha l6 de mayo de 2019 se le concedi6 licencia de obras.
Con fecha 22 de nayo de 2019 se procedi6 a efectuar el acta de replanteo de las obras.
En concreto se inici6 con las obras de demolici6n. al tener contratada exclusivamettte
esta f-ase de la obra.
E,l plazo de ejecuci6n de las obras, segrin la cliiusula 28 del pliego de cliiusulas administrativas es de veinte meses como m6ximo desde el dia siguiente al de la fecha del acta de

comprobacion del replanteo, y en todo caso, del derivado de la oferta del adjudicatario,
siendo los plazos parciales los que se frjen como tales en la aprobaci6n del programa de
trabajo.
Las obras estiin paralizadas desde septiembre de 2019.

o

Con fecha 6 de noviembre de 2020. la Junta de Gobierno Local acord6 ratificar en todos
sus extremos la propuesta formulada por el instructor del expediente sancionador incoado a Larry Smith. S.A. por incumplimiento de obligaciones contractuales consistente en
la inobservancia de las obligaciones relativas al comienzo y ejecuci6n en el plazo total o
parcial de las obras, declarando los hechos como infracci6n administrativa tipificada
como grave y sancionada con I 6.910,40 euros.

o

Segfn informe del responsable del contrato de fecha l2 de noviembre de 2020, se han
incumplido los siguientes plazos parciales indicados en el planing de obra:

o

o
o
o

A partir del decimotercero mes del inicio de la obra, es decir, desde el 22 de junio
del presente afro, no se han iniciado los trabajos de los capftulos cubiertas, revestimientos y falsos techos. instalaciones de elevaci6n. instalaciones de fontaneria.
instalac iones de calefacci6n y cl imatizacion.
A partir del decimocuarto mes desde el inicio de obra, es decit desde el22 de julio del presente afro, no se han iniciado los trabajos de los capftulos instalaciones
de telecomunicaciones Y gesti6n.
A panir del decimosexto mes desde el inicio de la obra, es decir. desde el 22 de
septiembre de2020. no se han iniciado los trabajos de los capftulos de pavimentaciones, ni de instalaciones de protecci6n.
A partir del decimosdptimo mes desde el inicio de la obra. es decir, desde el 22
de octubre. no se han iniciado los trabajos de los capftulos de carpinteriay cerrajerfa. instalaciones de gas natural y pinturas, vidrios y varios'

de noviembre de2020, por el responsable del contrato se propone que "Por todo
ello, deben iniciarse los tt'amites de sanciones por incumplimiento parcial de las fases de la obra
especificadas en el planning de obra que se aporta por parte de la adjudicalaria en la docunrentaci6n del concurso y que por tanto.forma parte del conlrato. ".
2o.- Con fecha

l2

Emitido informe por el Jefe de Secci6n, con fecha l3 de noviembre de 2020, en el que se in dica que el 6rgano de contrataci6n ostenta. entre otras, prerrogativas, las que le atribuye la Ley de
Contratos del Sector P[blico la de interpretar el contrato, imponiendo las sanciones correspondientes en caso de incurrir el adjudicatario en infracci6n a la hora de cumplir las obligaciones que se recogen en los Pliegos que rigen la contrataci6n.

La cliiusula 39 del pliego de cl6usulas administrativas establece que se considerardn
incumplimientos contractuales graves. adem:is de los calificados asf. la inobservancia de las
obligaciones relativas. entre otras. al comienzo y ejecucion en plazo total o parcial de las obras.
lgualmente se considera incurnplimiento contractual grave la demora respecto al curnplirniento del
plazo total de la ejecucion de la obra.
Las penalidades por infracciones graves seriin de hasta el 20oh del canon por la explotaci6n
del servicio durante el afro anterior. Si las infracciones se produjeran antes del abono del primer
canon, se aplicarii el20oh sobre el canon tipo de Ia licitacion.
Sin perjuicio de la sancion que corresponda imponer por la comision de infracciones graves.

el 6rgano de contrataci6n podrii acordar la resoluci6n del contrato. de acuerdo con lo previsto

en

este pliego por la reiteraci6n en la comision de infracciones graves.

De conformidad con la cliiusula 39 del pliego de cl6usulas administrativas para la
imposici6n de penalidades se instruir6 un expediente sumario en el que se concederd al contratista
un plazo de audiencia de cinco dfas naturales para que fbrmule las alegaciones que estime
oportunas. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion ser6 resuelto, previo infbrme del
responsable municipal del servicio e informe jurfdico, por el Alcalde o Concejal delegado
correspondiente. resoluci6n que pondr6 fin a la via administrativa. No obstante. cuando la
penalizaci6n se proponga sea la resoluci6n del contrato. su imposicion corresponderii siempre al
6rgano de contrataci6n y se estarii a lo dispuesto en el Reglamento General de la ley de contratos de
Administraciones P[bl icas.
Asimismo, de acuerdo a las competencias que le han sido delegadas en materia de contrataciones y patrimonio. la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local que apruebe incoar expediente sancionador a la entidad mercantil Larry Smith, S.A. por incumplir las obligaciones que se
recogen en los pliegos de condiciones que rigen la contrat
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
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Incoar expediente sancionador a la entidad mercantil Larry Smith. S.A. por
incumplir las obligaciones que se recogen en los pliegos de condiciones que rigen la contrataci6n,
en relaci6n a los siguientes hechos: La inobservancia de las obligaciones relativas al comienzo y
ejecuci6n en plazo total o parcial de las obras.

En consecuencia y de conformidad con la cldusula 39 del Pliego de Cliiusulas
Administrativas que rige la contrataci6n, los hechos referenciados se consideran constitutivos de
infraccion administrativa consistente en inobservancia de las obligaciones relativas al comienzo y
ejecuci6n en plazo total o parcial de las obras. tipificada como infracci6n grave que son sancionadas
con la penalidad de hasta 16.910,40 euros (el 20%osobre el canon tipo de la licitaci6n).
Segundo.- Nombrar como instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Espino
Martfn, comuniciindole este nombramiento con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto,
indicando que se deberii estar a lo establecido sobre abstenci6n y recusaci6n en los artfculos 23 y 24
de la Ley 40122017, de I de octubre, de Regimen Jurfdico del Sector priblico.

Tercero.- Encomendar a dicho instructor la realizaci6n de los siguientes triimites:

Notificar la iniciaci6n del procedimiento a los interesados y ernplazarles por un plazo de
cinco dfas naturales para presentar alegaciones )' proponer pruebas concretando los medios de que
pretendan valerse, quedando el procedimiento a su disposicion en las oficinas municipales.
No obstante. se les advierte de que, en caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido de
la iniciaci6n del procedimiento en el plazo establecido al efecto, la resoluci6n de iniciaci6n podrS
ser considerado propuesta de resoluci6n.

Advertir, asimismo, que. iniciado el procedimiento sancionador, si el infiactor reconoce su
responsabilidad o indica que desea proceder al pago voluntario de la sanci6n. se le aplicarii una
reducci6n 20o/o sobre el importe de la sancion que pudiera corresponder, siempre y cuando deje
constancia de su desistimiento o renuncia de cualquier acci6n o recurso en vfa administrativa contra
la sanci6n.
La efectividad de las citadas reducciones estar6 condicionada al desistimiento o renuncia de
cualquier acci6n o recurso en vfa administrativa contra la sanci6n.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secci6n Municipal de Contrataciones y
Patrimonio, a D. Juan Espino Martin, a la Intervencion, Tesorerfa y Secci6n de Gesti6n Tributaria
Municipales para su conocimiento y efectos procedentes.

NO DE PIERIDA.COⅣ 10 1NICIALⅣ IENTE FUE BAUTIZADO.―
POr cl Sr.ConccJal Dclcgado dc Dcporcs,D.Felipc Gonzalcz Ⅳlartin、 se folHlula propuesta
mcdiantc la quc suscribe la solicitud dc la Asociaci6n Dcpoltiva Mё rida.S.A.D.,para la rccupcra¨

ci6n dci nombrc dcl Estadio Municipal dc Flitbol Romano dc M̀rida,como inicialincnte hc deno―
minado en su rcconstrucci6n y ampliaci6n en cl aio 1997:̀̀Estadio Romano JosO Fouto・

'

La Junta dc Gobicrno Local,por unanirnidad dc los prcsentes,adopt6 cl siguicntc

ACUERDO
Aprobar la dcnonlinaci6n dcl Estadio Romano dc Mё rida,tal y como se solicita
porla A.D.Mё rida y asimismo proponc el Sr.Concaal,com。 :=̀Estadio Romano Josё Fouto3'
Pril■ ero.‐

壁 翠 興ュ≧ Encomendar a la Dclegaci6n Municipal dc Dcportcs la rcalizaci6n de cuantos tra―
mitcs scan nccesarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado,incluida la comunicaci6n dcl
prescntc acuerdo a dicha Entidad Dcportiva.
Tercero.… Dar traslado del prcscntc acucrdo a la Dclcgaci6n proponcntc para su conocilllicn―

to y efectos que procedan.

PUNT0 16.―

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se fbrmularon.

Terminado con ello el orden l-rjado para esta sesitin y no habiendo mds asuntos que tratar.
por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la misma, siendo las
ll horas y l0 minutos. extendiendose de dicha sesion la presente acta. de la que como Concejal-Secretari. certifico.
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