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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n Ordinaria cclcbrada cn pHmera convocatoda el dia 25 de Novie口 nbre de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfr a. Carm en Y 6rtez

Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfla. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jests Martinez Campos
Dfla. Catalina Alarc6n Frutos
Dfra. AnaAragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a veinticinco de noviembre de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se
retnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. AlcaldePresidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del
dia anunciado, conocido y repartido.
Se excusa la Sra. Fern6ndez G6mez.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo
Bautista, Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonziiez Martin Asimismo, se
encuentran presentes la Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actira
en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el Interventor General, D.
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Francisco Javier Gonziiez Siinchez; asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D.
Jos6 Angel Rodriguez Jimenez.
Se encuentran presentes las Sras. Yiifrez Quir6s, Carmona Vales y Aragoneses
asi como los Srs. Guijarro Ceballos y Rodriguez Osuna (Alcalde-Presidente).

Lillo;

El resto de los miembros de la Junta de Gobiemo Local y Concejales convocados por
la Alcaldia lo hace de forma telem6tica (por videoconferencia), al amparo de la disposici6n
final segunda del Real Decreto-Ley 11120220, que afrade un nuevo apartado 3 al articulo 46
de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R6gimen Local para permitir
esta modalidad de asistencia cuando, como es el caso, "concurran situaciones excepcionales
de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catistrofes publicas que impidan o dificulten de
manera desproporcionada el normal funcionamiento del r6gimen presencial de las sesiones de
los 6rganos colegiados de las Entidades Locales. . .."

Declarado abicrto el acto por cl Sr.Alcaldc‐ Presidcntc,Do Antonio Rod五 gucz Osuna,
a las nucvc horas y treinta y siete rninutos,sc trataron los siguicntcs asuntos:

PUNT0 1.―

APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.

Prcviamente rcpartido el borrador correspondicnte al Acta de la sesi6n cclcbrada por la

Junta de Gobiemo Local con fecha 18 dc noviembrc de 2020, los rniembros presentcs por
unanillnidad prcstan su confollllidad a la misma.

PUNT0 2.…

DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

No hubo.

Por el Sr. Concejal Delegado de Deportes, D. Felipe Gonzitlez Martin, se trae a la
Mesa la propuesta epigrafiada.

El 2 de septiembre de 2020 se publica en el BOP la convocatoria para la concesi6n de
ayudas destinadas a deportistas emeritenses, en base a los meritos obtenidos durante la
temporada 201912020.

El 6rgano instructor, de conformidad con el informe general y vinculante de la
Comisi6n de Valoraci6n, acuerda formular la propuesta de resoluci6n de las Ayudas a
Deportistas Emeritenses del afro 2020 con cargo a la partida presupuestaria ntmero 340148003 (Ayudas al Deporte Base y Desplazamientos) del presupuesto del ejercicio 2020, en las
cantidades m6ximas recogidas en la convocatoria.
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Por Resoluci6n Provisional, emitida por el Presidente de la Comisi6n de Valoraci6n y
Seguimiento, de fecha de 29 de octubre 2020, se otorg6 a las entidades solicitantes sefraladas
en el Anexo I de la Resoluci6n provisional, un plazo de diez dias, para la subsanaci6n de
errores o falta de documentaci6n, contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el
tabl6n de anuncios municipal, public6ndose adem6s en la p6gina web e informando via correo
electr6nico a las personas interesadas.

Transcurrido el plazo de presentaci6n de alegaciones seflalado y examinadas las
alegaciones formuladas por las personas interesadas en tiempo y forma, las mismas fueron
remitidas a la Comisi6n de Valoraci6n, que las examin6 y emiti6 informe propuesta.

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.― AttudiCar las siguicntcs ayudas dcstinadas a dcportistas cme五 tenses,en
basc a la convocato五 a publicada cn cl BOP cl dia 2 dc scpticmbre de 2020:

Solicitud

Ayudas

0

0

0

0

100

3

50

1200,00C

150

100

200

0

450

1500,00C

0

0

0

125

1.500,00C

0

150

250

0

400

1.500,00C

0

0

0

0

212,5

4‑2

212,5

1.500,00C

75

0

225

0

300

1.500,00C

50

0

34,3

0

84,3

1500,00C

Espafra

equipos
0

0

つ４

ALEJANDRO GARCIA
RODRIGUEZ
TEuSA TIRADO
DOTOR
SERGIO MORENO
MEDINA
PABLO CARDONA
HUERTA

PUNTUACION
FINAL

Europa

４

DANIEL■ lIETO
TRINIIDAD

participantes en

del mundo

︐

GALINDO
JUAN ANOnlIO
VALLE GALLARDO
ESTEFANIA
FERNANDEZ
GONZALEZ

Nrimero

つ４

ISABEL C MATEOS

Campeonato de Campeonato de

つ４

ANGEL MANUEL
SANITOSハⅣALLE

Campeonato

concedidas

600,00C

600,00C

うＤ
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0

50

0

0

0

4

187,5

1500,00C
1500,00C

４

0

つ４

0

︐

187,5

うι

ISABEL HERNANDEZ
SANTOS
MANUEL PEREZ
CANDELARIO
MIGUEL ANGEL BOTE
CORBACHO

600,00C

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n de Deportes, a los
beneficiarios de las ayudas, asi como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su
conocimiento y efectos procedentes.
Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n de Deportes la realizaci6n de cuantos triimites
sean necesarios en base a lo acordado, incluidas las notificaciones a los beneficiarios de las
ayudas.

DE LA SRA.

ENDA

PARA LA APROBAC
PRESTA

V

TRANSPORTE U

10N ⅣI
A Y RECOGIDA
DE LOS
Y PRECIO PUBL
APARCAMIENTOS MUNICIPALES EN SUPERFICIE Y LA PRESTACION DE
SERVICIOS.
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYlfiez Quir6s, se trae a la
Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de noviembre de 2018 se modifico el
contrato de transporte urbano de viajeros, retirada y dep6sito de vehiculos, asi como de
aparcamientos en recintos cerrados y algunas vias priblicas de la ciudad de M6rida, adjudicada
a la mercantil Vectalia Emerita S.L., que inici6 su actividad en marzo de 2013 con el contrato
parala"Gesti(tn de los servicios publicos de transporte urbano de viajeros, retireulu 1t deposito
de vehiculos ctsi como aparcamientos en recintos cerrudos 1t ulgunas vias ptiblicas cle la
ciudacl cle

Miricla."

EI articulo 37 del Pliego de Clausulas Tecnica Particulares del Contrato

establece como
obligacion del Ayuntamiento de M6rida la cle proceder a la revision del importe de las tarifas
que afecten al servicio.

Con fecha 19 de diciembre de 2018 se procede a la modificaci6n formal del contrato
acordada en Junta de Gobierno de 22llll20l8. En dicha modificaci6n se establece, que al
objeto de conseguir el equilibrio financiero del contrato el Ayuntamiento se compromete
a realizar la revisi6n anual de las tarifas a partir del 1 de enero de 2020 realizando una
acumulaci6n de los indices de los periodos anteriores en los que no se ha aplicado la
correspondiente actualizacion (punto segundo. 9)
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En el mismo sentido, Ias ordenanzas fiscales reguladora de la tasa por la prestacion del
servicio de transporte urbano de superficie, retirada y recogida de vehiculos en Ia via priblica,
estacionamiento de vehiculos de traccion mec6nica en zonas reguladas y precio priblico por
utilizacion de los aparcamientos municipales en superficie de la ciudad de M6rida y la
prestaci6n de servicios, aprobada su riltima modificaci6n por el Ayuntamiento Pleno y
publicadas en el BOP nim. 246 de 27 de diciembre de 2019, anuncio nirm. 5923 establecen en
sus articulos 7.3, articulo 7

y articulo 5 que las tarifas establecidas en las respectivas

ordenanzas se incrementaran con el IPC del aflo anterior,
Por tanto, en el expediente de modificacion de estas ordenanzas se plantea una revision de las

tarifas actualiz6ndolas con el IPC de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 y que se
encuentra fijado por el Instituto Nacional de Estadistica en un 0,8oh, al que habr6 que aplicar,
en el caso de estar recogida en la correspondiente ordenanza, (transportes urbanos y retirada y
recogida de vehiculos) el coeficiente de reducci6n del l5%.
Tambi6n se plantea en este expediente la modificaci6n del articulo 10 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por estacionamiento de vehiculos de tracci6n mec6nica en zonas
reguladas, modificando el horario del servicio de invierno y verano dando cumplimiento al
acuerdo de Junta de Gobierno de 22 de noviembre de 2018, punto primero.2 de modificaci6n
de los articulos 12 y 13 del pliego de clausulas t6cnicas particulares y estipulaci6n s6ptima del
contrato, en e[ sentido de reducir las plazas de estacionamiento regulado, inicialmente
establecidas en 1.000 plazas a 845 plazas, ampliSndose en compensaci6n el horario diario de
regulaci6n en dos horas y media."
Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le confiere el
art. 127.1,a) LBRL, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el proyecto de modificaci6n de las siguientes ordenanzas fiscales
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 15 en relaci6n con los articulos 16 y 17 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto Ley 212004 de 5 de marzo, que consta de las siguientes tasas y precios pfblicos:
la prestaci6n del servicio de retirada y recogida de vehiculos

"n

tu

rii #lt:":"t
o Tasa por estacionamiento

de vehiculos de tracci6n mec6nica en zonas

reguladas'

o

Tasa por el rransporte urbano de Superficie

Precio Pirblico por utilizaci6n de los aparcamientos municipales en
superficie en la Ciudad de M6ridayla prestaci6n de servicios.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, al departamento
de Gesti6n Tributaria, asi como a la Secretaria de la Comisi6n Informativa de Hacienda.

PUNTO 5.. PROPUESTA DE L} SRA. CONCEJALA DELEGADA DE H+CIENDA
RELATIVA A LA APROBACION. SI PROCEDE. DE LA CERTIFICACION FINAL
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IDAC10N CORRESPONDIENTE A LA

L EL PRADO"

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYilf,ez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafi ada, para la aprobaci6n, si procede, de la Certificaci6n Final y de
Liquidaci6n,. de fecha l0 de noviembre de. 2020, emitida por la direcci6n de la obra

..ACTUACION DE ACERADOS Y SE]iIALETICA EN EL POLiGONO INDUSTRIAL EL
PRADO", por importe de 6.159,65€.
Visto el informe de la Intervenci6n General acreditativo de la existencia de credito
adecuado y suficiente en la partida 1510*22670 con cargo al Proyecto Red Urban Sol para
hacer frente a dicho gasto, y en virtud de lo establecido en el articulo 243 de la Ley 912017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafrol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 20l4l23lUV y
20t4t24luE.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la Certificaci6n Final y de Liquidaci6n, de fecha l0 de noviembre
de20.20, correspondiente a la obTa "ACTUACION DE ACERADOS Y SENALETICA EN EL
POLIGONO INDUSTRIAL EL PRADO , por importe de 6.159,65€.
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Hacienda, en colaboraci6n con
la de Urbanismo, la realizaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios hasta llevar a puro y
debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas Delegaciones Municipales, asi
como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 6.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE
O DE APROBACION DE LA PR

OGA

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Yirflez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
"Con fecha 9 de noviembre de 20l7,la Junta de Gobiemo Local acord6 la adjudicaci6n a la
entidad mercantil Artes Gr6ficas Rejas S.L. del contrato de "suministro de material de
imprenta (lote 2).
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Con fecha 16 de noviembre de 2017 se suscribi6 el contrato de suministro, en virtud del cual
el contratista adjudicatario se comprometia a ejecutarlo con estricta sujeci6n a los precios.
Pliegos de Condiciones y dem6s documentos contractuales.

De conformidad con el citado contrato, el precio de las obras se fij6 en 6.372,59 euros IVA
incluido.
Segun el pliego de cl6usulas administrativas el plazo de ejecuci6n del contrato es de dos aflos
con posibilidad de dos aflos de pr6rrogas. Igualmente establecia que el contrato se podr6
proffogar "siempre y cuando no sea denunciado por alguna de las partes con dos meses de
antelacion a lafinalizacion del per[odo correspondiente"
Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:

lo.- Informe del Titular de la Asesoria Juridica de fecha 12 de noviembre de 2020 en el que se
concluye "No se aprecia obstaculo legal para convalidar el acuerdo tdcito de prirroga y
acordar la prorroga del contrato de servicios sefialado en el encabezamiento de este escrito
en los tirminos que se pretende"

1l

de noviembre de 2020 por el que manifiesta su
consentimiento a la pr6rroga del contrato "suministro de material de imprenta (lote 2)."

2".- Escrito del contratista de fecha

3o.- lnforme del Interventor Municipal de fecha
que:

l0 de noviembre

de 2020 en el que se indica

"PNMERO; Existe cridito presltpuestario adecuado y suficiente por importe de 6.372,59€ en
la partida presupuestaria 9205*22000 para financiar las obligaciones que se deriven de la
prhrroga para la anualidad 2020, en la operacion contable (AD) n" 220199000124 cuyo saldo
actual es de 448,65€.

SEGUNDO: Existe un compromiso de gastos para la anualidad 2021 por importe de
3.186,30€ en la operaci6n contable 220199000125, NO existiendo crddito suficiente para
financiar las obligaciones que se deriven de la prorroga para la anualidad 2021, por lo que se
supedita la existencia de consignaci6n presupuestaria a la aprobacion, por la Junta de
Gobierno Local, del correspondiente expecliente de compromisos de gastos futuros, debiendo
incorporarse al expediente el Acuerdo de aprobaci\n."
4o.- Informe del Interventor de fecha 10 de noviembre de 2020 remitido a la Junta de Gobierno

Local en el que se indica que: "...Para la prorroga del contrato de Suministro de material de
oficina e imprenta (Lotes I y 2), deberd aprobarse el compromiso de gasto para el pr6ximo
ejercicio 2021 en la partida presupuestaria 9208*22000 del presupuesto del Ayuntamiento, de
acuerdo con el siguiente cuadro:
/,VしИZ〕
2θ 2′

D

二θπ
J.′

I

∂7,6イ f

二θπ

2

2.イ θ7,イ θθ

3θ 7И Ij
5.59D‐

,θ

イf
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el Jefe de Secci6n de Contratacion y Patrimonio de fecha 13 de
noviembre de 2020 en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
establecida en la legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo
Local."
5o.- lnforme emitido por

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Convalidar del acto de aprobaci6n de la pr6rroga del contrato "suministro
de material de imprenta Lote 2)" adjudicado a la empresa Artes Griificas Rejas S.L. con CIF
806359152 por dos aflos, del 16 de noviembre de 2019 al 16 de noviembre de2020 y del 16
de noviembre de 2020 al 16 de noviembre de202l, de conformidad con lo establecido en el
Pliego de Cl6usulas Administrativas que rige el contrato.

Sesundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo
establecido en el informe de Intervenci6n.
Tercero.- Notificar al contratista la aprobaci6n de la pr6rroga, asi como al responsable
del contrato.

Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, al departamento
de Contrataciones y Patrimonio, y a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria, a los efectos
procedentes.

Ouinto.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluidas las
notificaciones al contratista y al responsable del contrato.
NTRATA

Y PATRI「 ⅦONIO

PARA LA CONVALIDACI

*SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (LOTE
ENTIDAD MERCANTIL PLA SUMINISTRO" S.L."

NeSI PROCE

I)" . ADJUDICADO A LA

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yiflez
Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 9 de noviembre de 2017,
la Junta de Gobierno Local acord6 la adjudicaci6n a la entidad mercantil Artes Gr6ficas Rejas
S.L. del contrato de "suministro de material de oficina (lote I ).

Con fecha 17 de noviembre de 2017 se suscribi6 el contrato de suministro, en virtud
del cual el contratista adjudicatario se comprometia a ejecutarlo con estricta sujeci6n a los
precios, Pliegos de Condiciones y dem6s documentos contractuales.
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De conformidad con el citado contrato, el precio del suministro se fij6 en 8.437,80
euros IVA incluido.
Segun el pliego de cl6usulas administrativas el plazo de ejecuci6n del contrato es de
dos aflos con posibilidad de dos afros de pr6rrogas. Igualmente establecia que el contrato se
podr6 pronogar "siempre y cuando no sea denunciado por alguna de las partes con dos meses
de antelaci6n a lafinalizacion del perlodo correspondiente"
Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:

lo.- Informe del Titular de la Asesoria Juridica de fecha l9 de noviembre de 2020 en el que se
concluye "No se aprecia obstaculo legal para convalidar el acuerdo tdcito de pr6rroga y
acordar la pr|rroga del contrato de servicios sefialado en el encabezamiento de este escrito
en los tirminos que se pretende"

2".- Escrito del contratista de fecha 13 de noviembre de 2020 por el que manifiesta
consentimiento a la pr6rroga del contrato "suministro de material de oficina (lote I )."
3o.- Informe del Interventor

su

Municipal de fecha 10 de noviembre de 2020 en el que se indica

que:

"PNMERO: Existe credito presupuestario adecuado y suficiente por importe de 8.437,80€ en
la partida presupuestaria 9205*22000 para financiar las obligaciones que se deriven de la
pr6rroga para la anualidad 2020, en la operaci6n contable (AD) n" 220199000122 cuyo
saldo actual es de 819,68€.
SEGUNDO: Existe un compromiso de gastos para la anualidad 2021 por importe de
4.218,90€ en la operacion contable 220199000123, NO existiendo cr,ldito suficiente para
financiar las obligaciones que se deriven de la pr1ruoga para la anualidad 2021, por lo que
se supedita la existencia de consignacion presupuestaria a la aprobacion, por la Junta de
Gobierno Local, del coruespondiente expediente de compromisos de gastos futuros, debiendo
incorporarse al expediente el Acuerdo de aprobaci6n."

4'.- Informe del Interventor de fecha 10 de noviembre de 2020 remitido a la Junta de
Gobierno Local en el que se indica que: " ...Para la prdruoga del contrato de Suministro de
material de oficina e imprenta (Lotes I y 2), deberd aprobarse el compromiso de gasto para
el proximo ejercicio 2021 en la partida presupuestaria 9208*22000 del presupuesto del
Ayuntamiento, de acuerdo con el siguiente cuadro:
ИⅣυ74正 二D∠ D

ιοrE I

2θ 2′

3.f∂ Z6イ

f

zθ rE 2
f
2.イ θ
Zイ θ

η ν 二

5.595,θ イf
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4".- Informe emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de fecha 20
de noviembre de 2020 en el que se considera que el expediente ha seguido [a tramitaci6n
establecida en la legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo
Local.
Considerando que esta Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio tiene
delegadas, por acuerdo de la Junta de Gobiemo 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 cuantia, hasta el momento de la adjudicaci6n.
Examinada la documentaci6n que se acompafla y en uso a las atribuciones que le han
sido conferidas en materia de contrataci6n, la Sra. Delegada, propone a la Junta de Gobiemo
Local la convalidaci6n del acto de aprobaci6n de la pr6rroga de dicho contrato.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Convalidar del acto de aprobaci6n de la pr6rroga del contrato ''suministro
de material de oficina (lote I )" adjudicado a la empresa Pla Suministros S.L. con CIF
806541775 por dos af,os, del 17 de noviembre de 2019 al 17 de noviembre de 2020 y del 18
de noviembre de 2O20 al 17 de noviernbre de 2021, de conformidad con [o establecido en el
Pliego de Ckiusulas Administrativas que rige el contrato.
Segundo.- Aprobar

y

disponer

el

gasto correspondiente de conformidad con lo

establecido en e[ informe de Intervenci6n.

Tercero.- Notificar al contratista la aprobaci6n de la pr6rroga, asi como al responsable
del contrato.

Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, al departamento
de Contrataciones y Patrimonio, y a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria, a los efectos
procedentes.

Ouinto.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluidas las
notificaciones al contratista y al responsable del contrato.

DEL CONTRATO DE OBRA DE REFORMA DE LA PISTA POLIDEPORTIVA
ANTIGUA" A LA ENTIDAD MERCANTIL SEHUCA CONSTRUCC10NES Y

LA

SERVICIOS S.L.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, con fecha 3 de agosto
2020,
se formula la propuesta epigrafiada, indicando que por la Delegaci6n de Urbanismo
de
se solicita la contrataci6n de la obra de reforma de la pista polideportiva"LaAntigua".
La propuesta formulada viene acompaflada del proyecto t6cnico.
La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la de reforzar y aislar la cubierta y
cerramiento de chapa vertical, que se encuentra muy deteriorado y con abundantes goteras y
entrada de agua exterior. Tambi6n, se pretende cambiar el pavimento de la pista deportiva,
desgastado con el uso y no reuniendo las condiciones adecuadas para la pr6ctica del deporte
con seguridad.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:
Tipo de contrato:
Objeto del

C6digo CPV:
Obra
Reforma de la pista polideportiva "La Antigua"

45212290‑5

contrato:

Abierto Simplificado

Procedimiento de
contrataci6n:
PresuDuesto base anual
178.091,89 euros

Valor estimado del

IVA
37.399,30 curos
178.091,89 curos

Tramitaci6n.

Ordinaria

Total

215.491,19 euros

contrato

Financiaci6n
Duraci6n de la eiecuci6n

Ayuntamiento de M6rida
3 meses lPr6rrogas

No

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

巧erCiCiO
:::::::￨:

2020

1. Cuantia
215491,19 curos

y con fecha 3.08.2020 se resuelve iniciar el
Pliego
de Cl6usulas Administrativas Particulares y
procedimiento ordenando la redacci6n del
Prescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicacion, incorporando
los informes preceptivos juridicos al expediente.
Por resoluci6n de esta Delegaci6n

lJnavez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizacion
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 25.08.2020 se
aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

#
TT7

MER

I

DA,

secretaria Generar

AYUNTAMIENTO

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.

l5 de September de
2020 a las l3:40:57
CIF: 806610901 AL-SENERA OBRAS Y SERVICIOS S.L.U. Fecha de presentaci6n:
14 de September de 2020 alas 17:57:47
CIF: B,06201677 Cl La Vega 8, Puebla de la Calzada 06490 Fecha de presentaci6n: l5
de September de 2020 a las l3:03:53
CIF: B10366243 CINTRA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.L. Fecha de
presentaci6n: 03 de September de2020 a las 13:07:59
CIF: 810209799 CONSTRUCCIONES DARO ROYO S.L. Fecha de presentaci6n: l5
de September de2020 a las 14:07:40
CIF: 806178636 CUBILLANA, S.L. Fecha de presentaci6n: l5 de September de 2020
a las l4: l5:l I
CIF: 806659130 Concepto Ingenieria y Construcci6n SLU Fecha de presentaci6n: l5
de September de 2020 a las 09:55:07
CIF: 890150525 GARACOT PROYECTOS Y OBRAS SL Fecha de presentaci6n: 15
de September de 2020 alas 12:08:22
CIF: B;06596241 GC10 GESTION Y OBRAS S.L. Fecha de presentaci6n: 14 de
September de 2020 a las 20:14:03
CIF: A99106635 AGORASPORT S.A Fecha de presentaci6n:

. CIF:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

810444453 GRUPO POBLADOR CONSTRUCCION

E

INFRAESTRUCTURAS SLU Fecha de presentaci6n: 15 de September de 2020 alas
l5:06:26
CIF: ,{28010478 IMESAPI, S.A. Fecha de presentaci6n: l5 de September de 2020 a
las 13:10:45
I I de September de
2020 a las l2:56:13
CIF: 806469860 MESASOL UNO, S.L. Fecha de presentaci6n: l5 de September de
2020 a las l4:06:56
CIF:450308139 MONDO IBERICA, S.A.U. Fecha de presentaci6n: l5 de September
de 2020 a las 13:46:54
cIF: 806725428 PAVIMENTOS MARQUEZ REMEDIOS S.L Fecha de
presentaci6n: 15 de September de2O20 a las 14:05:34

CIF: 810294932 LERPA2002, S.L.U. Fecha de presentaci6n:

CIF: 891778050 SEHUCA CONSTRUCCIONES

Y

SERVICIOS S.L. Fecha de

presentaci6n: l4 de September de2020 a las l8:29:09
CIF: 806704860 TDS INGENIERIA Y GESTION INTEGRAL DE OBRAS, S.L.
Fecha de presentaci6n: 12 de September de2020 a las 20:19:18
CIF: 806575070 TOUCHIT SL Fecha de presentaci6n: 15 de September de 2020 alas
07:46:40
CIF: 806622674 UNICA DE CONSTRUCCIONES JAVILLAGAR S.L. Fecha de
presentaci6n: l5 de September de 2020 a las I 1:29 10
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Valorada las ofertas por la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 18 de
septiembre de 2020, se excluy6 a GRUPO POBLADOR CONSTRUCCION E
INFRAESTRUCTURAS SLU por extempor6nea, toda vez que la propia plataforma nos
comunica la hora de presentaci6n de la plica con un indicador de color rojo, fuera de plazo.
Fecha de presentaci6n: 15.09.2020 a las l5:06:26 horas.

En la misma sesi6n del dia 18 de septiembre de 2020 se acuerda requerir
PAVIMENTOS MARQUEZ REMEDIOS S.L Y UTE AGORA FRANCHISE CONSURING
SC FGR para que subsanen documentaci6n administrativa. Transcurrido el plazo conferido se
constata que no cumplen con el requerimiento de subsanaci6n toda vez que no acreditan la
inscripci6n en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del Sector Pfblico
(ROLCSP) o en el Registro Oficial de Licitaci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura
y se acuerda excluirlas de la licitaci6n.
Constatado en las ofertas presentadas por AGORASPORT S.A, AL-SENERA,
GARACOT, LERPA2002 y MESASOL UNO, la existencia de valores desproporcionados o
anormales se acuerda otorgar tr6mite de audiencia y visto el informe del t6cnico redactor del
Pliego de Prescripciones T6cnicas, la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 7 de
octubre de2020 acuerda excluirlas por no estarjustificadas las bajas.
Finalmente la Mesa de contrataci6n, en sesi6n celebrada el dia 29 de octubre de 2020,
acuerda proponer la adjudicaci6n del contrato a SEHUCA conforme al informe t6cnico de
fecha26 de octubre de2020.
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80,00

1,87

10

91,87

NAQUS EMERITA

78,38

3,91

10

92,29

CINTRA

71,33

0,26

4

75,59

CONCEPTO
INGENIERIA

76,97

1,43

10

88,40

CUBILLANA SL
DARO ROYO SL

67,18

2,00

10

79,18

73,90

0,09

GC10

54,46

2,15

4

60,61

IMESAPl,S.A

76,02

3,28

10

89,30

JAVILLAGAR

73,32

0,24

10

83,56

JOAQUIN PEREZ
MONDO IBERICA

71,04

0,22

10

81,26

77,23

1,94

10

89,17

SEHUCA

77,18

10

10

97,18

つん

AGORASPORT SA

75,99
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TDS

75,92

0,11

4

80,03

TOUCHIT

74,06

0,36

10

84,42

El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de
Contratos del Sector Priblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de
gasto de la Intervenci6n General.
Con fecha 20 de noviembre de 2020, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y
Patrimonio se emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la
tramitaci6n establecida en la legislaci6n aplicable y procede su aprobaci6n por la Junta de
Gobiemo Local.
Considerando que esta Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio tiene
delegada, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 dejunio de 2019, las
competencias relativas a la tramitaci6n de todos los expedientes de contrataci6n cualquiera
que sea su objeto y cuantia, hasta el momento de la adjudicaci6n.
Examinada la documentaci6n que se acompafla y en uso a las atribuciones conferidas
por la Junta de Gobiemo Local en materia de contrataci6n, la Sra. Delegada, propone a la
Junta de Gobierno Local declarar vilida la licitaci6n y adjudicar dicho contrato a la empresa
SEHUCA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. con CIF: 891778050 por importe total
de 172.349,84 € (142.437,88 € + 29.911,95 € IVA), por ser la mejor valorado conforme al
informe t6cnico de fecha 26 de octubre de 2020La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de Obra Reforma de la
pista polideportiva "La Antigua" en las condiciones que se indica en su oferta y las que se
detallan en los pliegos de cliiusulas administrativas particulares y de prescripciones t6cnicas a
SEHUCA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. con CIF: 891778050 por importe total
de 172.349,84 C (142.437,88 € + 29.911,95 € IVA), por ser el mejor valorado conforme al
informe t6cnico de fecha 26 de octubre de2020.
Segundo.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en
Sector Priblico.

la Plataforma de Contrataci6n

del

Tercero.- Designar al t6cnico de Urbanismo, Francisco Garcia Blilzquez, responsable
municipal del seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas
de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.
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Cuarto.― Notiflcar al attudiCataHo cl acuerdo adoptado,asi como al resto de los
licitadores, al rcsponsable municipal dcl contrato, al departamcnto dc Contrataciones, a la
Dclegaci6n proponente y dc l」 rbanismo,a la lntervenci6n Gcncral y Tcsorela.
Ouinto.‐ Requc五 rlc al attudiCata五 o para quc follllaliCe cl contrato cn cl plazo no mas

tarde de los quince dias siguicntes a aqucl cn quc sc realice la notiflcaci6n de la prcscntc
attudiCaci6n.
Sexto.‐

Publicar anuncio dc folHlalizaci6n del contrato cn la PlatafolHla dc

Contrataci6n dcl Sector Piblico y con cl contcnido contcmplado en el anexo III dc la Ley
9/2017,dc 8 de novicmbrc,de contratos del Sector Piblico.
S6ptimo.‐ Comunicar al Rcgistro de Contratos dcl Sector Piblico los datos bisicos dcl

contrato incluycndo la idcntidad dcl attudiCataHo,el importc de attudiCaci6n,junto con cl
dcsglosc correSpondiente del lmpuesto sobrc cl Valor aiadido.
Octavo.― Transcurndo el plazo para recurl■ r la attudiCaci6n del contrato,toda la

documentaci6n dc las ofcrtas que no rcsultcn attudiCata五 as, a exccpci6n de la ofcrta
ccon6111ica(SobrC 3 o C),sCra devuclta a los licitadorcs quc lo solicitcn,siendo a su costa los

gastos que esta devoluci6n pueda supone■

La dcvoluci6n se cfcctuara, si el intcrcsado no

indica otra cosa,a trav6s dc cmpresa dc mcnsttcHa urgentc,modalidad portes dcbidos.
Transcuridos seis mcscs desde la attudicaCi6n dcl contrato sin quc se proccda a retirar dicha

documentaci6n o sin que cl licitador sc pronuncie al rcspccto, podra scr destnlida por el

Ayuntamiento.
Noveno.‐ Encomcndar al Dcpartarnento dc Contratacioncs la realizaci6n dc cuantos
tramites scan ncccsa五 os, hasta llcvar a puro y dcbido efecto lo acordado, incluidas las
notiflcaciones al attudiCataHo y resto dc licitadores dcl presente acucrdo.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yifiez
Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha l8 de junio de 2020, a
solicitud de la Delegaci6n de Cultura y Biblioteca se inicia el procedimiento para la
contrataci6n del "servicio de gesti6n y desarrollo de clubes de lectura en las bibliotecas
municipales de M6rida".
La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.

La necesidad a satisfacer con el presente contrato son las establecidas en el pliego de
prescripciones t6cnicas.
15
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Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

Tipo de contrato:
0可 etO
dd
contrato:

Servicio

Servicio de gesti6n

C6digo CPV:
92500000‑6
desarrollo clubes de lectura en las

y

bibliotecas municipales
dr Abierto simplifi cado sumario

Procedimiento

contrataci6n:
Presupuesto base anual
6.281 euros
Valor estimado de
contrato
Financiaci6n
Duraci6n de la ejecuci6n

Tramitaci6n Ordinaria

IVA

Total

1.319 euros
25.124 euros(IVA excluido)

7.600 curos

Ayuntamicnto dc Mё Hda
Inicial:
P16rrogas

No

aflos.
El importc para cada uno de los tterciCiOS Cn los que se va

a ejecutar el contrato es el

siguientc:

FINANOIAC16N 16R ELAYU｀ TANIIЁ ｀十ё DE MЁ RIDA
Fase

巧ccuci6n
巧ccuci6n
助ecuci6n
巧ccuci6n
巧ecuci6n

Ejercicio

2020

2021
2022

2023
2024

Plazo ejecuci6n
(Meses)

Partida Presupuestana

Cuantia

3320/22609
3320/22609
3320/22609
3320/22609
3320/22609

3.800 curos 6
7.600 curos 112
7.600 curos

12

7.600 euros 112

3.800 euros 6

Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha l4 de julio de 2020 se resuelve iniciar
el procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Clilusulas Administrativas Particulares
y Prescripciones tecnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n,
incorporando los informes preceptivos juridicos al expediente.

Unavez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizacion
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 23 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, se han presentado las siguientes
ofertas:

Ofertas
Licitador

Base

(importe I.VA.

Total
16
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ASOCIACION
DE
AMIGOS
BIBL10TECA MUNICIPAL DE MERIDA
DION EVENTOS
PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION

anual)
6.281,00

1.319,00 7.600,00
1.308,51

6.231,00
5.900,00

7.539,51

1.239,00 7.139,00

SL
Valorada las ofertas por la Unidad T6cnica en sesi6n celebrada el dia 23 de octubre de
2020, se excluy6 a ASOCIACION DE AMIGOS BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MERIDA
por no aportar certificaci6n de inscripci6n en ROLECE.

Finalmente la Unidad T6cnica en sesi6n celebrada el dia 23 de octubre de 2020
acuerda proponer la adjudicaci6n del contrato a PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION
SL, con CIF B10369460 ydomicilio en Poligono Industrial las Capellanias,Avda.4 Parcela
118 de C6ceres, por importe de 7.139,00 € (5.900,00 € de base imponible m6s 1.239 € de
IVA), por ser la mejor oferta econ6mica.

adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de
Contratos del Sector Priblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de
gasto de la Intervenci6n General.
Con fecha 20 de noviembre de 2020, por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y
Patrimonio se emite 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.

El

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 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, la Sra. Delegada, eleva a la Junta de
Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Declarar v6lida la licitacion y adjudicar el contrato de ''servicio de gesti6n y
desarrollo de clubes de lectura en las bibliotecas municipales de M6rida", 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 PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION SL
(B10369460), con domicilio en Poligono Industrial las Capellanias, Avda.4 Parcela ll8 de
C6ceres, por el siguiente importe:

Ejercicio

Importe sin

IVA

IVA

Total

]
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2020

2.950,00

619,50

3.569,50

2021

5.900,00

1.239,00

7.139,00

2022

5.900,00

1.239,00

7.139,00

2023

5。

900,00

1.239,00

7.139,00

2024

2.950

619,50

3.569,50

Total

23.600,00

4.956)00

28.556,00

Segundo.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del
Sector Ptiblico.

Tercero.- Designar a Dfra. Magdalena Ortiz Macias responsable municipal del
seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la
direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.

Cuarto.- Notificar al adjudicatario, el acuerdo adoptado asi como al resto de los
licitadores, al responsable municipal del contrato, al departamento de Contrataciones, a la
Delegaci6n proponente y de Cultura y Biblioteca, ala Intervenci6n General y Tesoreria.
Ouinto.- Requerirle al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no m6s
tarde de los quince dias siguientes a aquel en que se realice la notificaci6n de la presente
adjudicaci6n.

Sexto.- Publicar anuncio de formalizaci6n del contrato en la Plataforma de
Contrataci6n del Sector Priblico y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley
912017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Publico.
S̀ptimo.― Colnunicar al Rcgistro de Contratos del Scctor Piblico los datos basicos del

contrato incluycndo la idcntidad del attudiCataHo,cl importe dc attudiCaci6n,junto con cl
dcsglose corrcspondicntc dcl lmpuestO sobre cl Valor aiadido.
Octavo。 ―Transcul■ do cl plazo para rccurnr la attudiCaci6n dcl contrato,toda la
documentaci6n de las ofcrtas quc no resultcn attudiCata五 as, a exccpci6n dc la oferta
ccon6rnica(SobrC 3 o C),sera dcvuclta a los licitadorcs quc lo solicitcn,siendo a su costa los

gastos que esta devoluci6n pueda suponc■

La dcvoluci6n sc cfectuara, si el intcrcsado no
indica otra cosa,a trav6s dc cmprcsa dc mensttcla urgentc,modalidad portes dcbidos.
Transcuridos seis mcscs desde la attudicaCi6n del contrato sin que sc proceda a retirar dicha

documcntaci6n o sin quc cl licitador se pronuncie al rcspcctO, podra ser dcstruida por cl
Ayuntamiento.
Noveno.‐ Encomcndar al Dcpartamcnto de Contratacioncs la realizaci6n dc cuantos

tramitcs scan ncccsa五 os, hasta llevar a puro y debido cfcct0 10 acordado, incluidas las
notiflcaciones al attudiCata五 o y rcsto de licitadorcs del prcsente acucrdo.
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PUNT0 10。 ― PROPUESTA DE LA SRAo CONCEJALA DELEGADA DE
CONTRATAC10NES Y PATRI】 ⅦONIO PARA LA ADJUDICACION.SI PROCEDE.
DEL CONTRATO DE OBRA DE REPARAC10N Y REFUERZO DE CAPA DE
RODADURA EN VARIAS CALLES A LA ENTIDAD ⅣIERCANTIL AGLOⅣIERADOS
OLLETA TORRES.SoL.
Por la Sra.Concttala Delegada de Contrataciones y Pat五 monio,Dia.Callllcn Yaicz
Quir6s,se follllula la propucsta epigraflada,indicando quc,con fecha 14 dejulio dc 2020,por
la l〕 clegaci6n de Urbanismo sc solicita la contrataci6n dc la obra dc reparaci6n y reherzo de
capa rodadura en va五 as calles 2020.
La propuesta follllulada vicnc acompaiada del proyccto tё cnico.

La nccesidad a satisfacer con el prcscnte contrato es la de dotar al viano de la
ncccsaHa capa dc rodadura c6moda y scgura,reparando y rcforzando csta capa f1111lc en mal
cstado.

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

0可 etO

dCl

C6digo CPV

Obra

Tipo de contrato:

452333223‑8

Reparaci6n y refuerzo de capa rodadura en varias calles 2020

contrato:

Tramitaci6n.

Abierto Simplificado

Procedimiento de

Ordinaria

contrataci6n:
Presupuesto base anual

IVA

Total

496.797,88 curos

104.327,55 curos

601.125,43 curos

496.797,88 euros

Valor estimado del
contrato

Ayuntamiento de M6rida

Financiaci6n
Duraci6n de la ejecuci6n

2

meses

No

lPr6rrogas

El importe para cada uno de los ejercicios en los que

se va a ejecutar el contrato es el

Cuantia

町CrCiCiO
2020

￨二

601.125,43 euros

ヨコ一

siguiente:

y

con fecha 12.08.2020 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Frescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando
los informes preceptivos juridicos al expediente.
Por resoluci6n de esta Delegaci6n
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Unavez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizacion
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegacion de fecha 20.08.2020 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 presentacion de ofertas, se han presentado las siguientes
ofertas:

GRUPO POBLADOR CONSTRUCCION EINFRAESTRUCTURAS SLU
o CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO S.A.
・ CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y VIALES SA
o SENPA SA
o MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA SA
o GOSADEX SL
・ AGLOMERADOS LOSANTOS
o ASFALTOS Y AGLOMERADOS SANTANO SA
・ AGLOMERADOS OLLETA TORRES SL
o GEVORA CONSTRUCCIONES
・

Valorada las ofcrtas por la Mcsa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 7 dc

octubrc dc 2020 acuerda proponcr la attudicaCi6n dcl contrato a MEFIEX S.A.con CIF
A10189546 por scr la mttor va10rada confollllC a laS puntuaciones obtcnidas y rccogidas cn cl
infollllc tё cnico dc valoraci6n.

A raiz de las alegacioncs dc OLLETA TORRES contra la valoraci6n de las ofertas,a
prOpucsta del tё cnico y tcnicndo en cucnta el cHtc五 o tomado para la valoraci6n se le rcquil■ o

a las clnprcsas quc presentaron rclaci6n dc vehiculos,documcntaci6n adicional consistcntc cn

la flcha t6cnica de los mismos a fln dc detellllinar la vcracidad dc su clasiflcaci6n.
Consecucntclnentc cl tё cnico hizo una nucva valoraci6n ratiflcada por la Mesa.

Finalmcnte decac la propucsta de attudiCaci6n a favor de MEFIEX y visto que cl
ⅣIesa cn sesi6n celebrada
cl dia 26 dc octubrc de 2020 proponc la attudiCaci6n a suぬ vor confollllc a la siguientc
puntuaci6n:

nuevo mttor Va10rado es AGLOMERADOS OLLETA TORRES,la

PRES″

Eソ И

θFERZ4
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85,23

4,28

89,51

CONSTRUCCIONES
HIDRAULICAS Y VIALES SA
ASFALTOS LOSANTOS

89,54

4,13

93,67

89,35

4,28

93,63
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AGLOMERADOS OLLETA
TORRES
ASFALTOS Y AGLOMERADOS
SANTANO SA

88,24

10

98,24

83,10

3,46

86,56

MEZCLAS Y FIRMES DE
EXTREMADURA SA

90,00

4,86

94,86

88,86

4,28

93,14

GOSADEX SL

86,97

3,77

90,74

GRUPO POBLADOR

78,03

4,25

82,28

CONSTRUCC10NES SEVILLA

88,01

0

88,01

GEVORA CONSTRUCCIO■

lES

Con fecha 9 de noviembre de 2020, CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y
VIALES, presenta escrito de alegaciones a la propuesta de adjudicacion de la Mesa de
contrataci6n a favor de AGLOMERADOS OLLETA TORRES, manifestando que Olleta no
determina con precisi6n la mejora de menor huella de carbono al no acreditar las condiciones
para ello y argumenta que la valoraci6n del t6cnico tiene los siguientes effores materiales
subsanables:

.
.

No se ha tenido en cuenta el vehiculo presentado por 6sta empresa.
Laplanta-almac6n de Olleta est6 m6s alejada del lugar de trabajo que la de CHV.

Con fecha 12 de noviembre de 2020 la Mesa de contrataci6n acuerda estimar
parcialmente las referidas alegaciones en base al nuevo informe tecnico:

.
.

Se estima la alegaci6n reflejada en el punto a) con respecto a la minoraci6n de la
distancia por vehiculo, la ficha t6cnica del vehiculo propulsado a gas, reduci6ndose la
distancia presentada en la declaraci6n responsable de 28.500 m. en w25oh, quedando
una distancia de 21.37 5 m.
Se desestima la alegaci6n reflejada en el punto b) - Manteni6ndose la documentaci6n
presentada en la licitaci6n con respecto a la distancia de las instalaciones desde la que
ie desplazan los trabajadores, hasta la localidad de la obra, como asi se refleja en la
documentaci6n presentada para la licitaci6n y siguiendo las tomadas para la
valoraci6n.
Aplicando los criterios de valoraci6n del pliego, daria los siguientes resultados:
COSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y VIALES

.
o

Distancia instalaciones empresa 28.500 m. 5,51P
Utilizaci6n vehiculo gas 25o/o - total distancia 21.375 m.

En consecuencia la oferta de AGLOMERADOS OLLETA TORRES continria siendo
la mejor valorada conforme a la siguiente puntuaci6n:
21
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85,23

4,28

89,51

CONSTRUCCIONES
HIDRAULICAS Y VIALES SA

89,54

5,51

95,05

ASFALTOS LOSANTOS

89,35

4,28

93,63

AGLOMERADOS OLLETA
TORRES
ASFALTOS Y AGLOMERADOS
SANTANO SA

88,24

10

98,24

83,10

3,46

86,56

MEZCLAS Y FIRMES DE
EXTREMADURA SA
GEVORA CONSTRUCCIONES
GOSADEX SL

90,00

4,86

94,86

88,86

4,28

93,14

86,97

3,77

90,74

GRUPO POBLADOR
CONSTRUCCIONES SEVILLA

78,03

4,25

82,28

88,01

0

88,01

TORRES.

ｃ ｃ
ｄ ｄ

La Mcsa en sesi6n
attudiCaci6n de fecha 26

fecha 12 de noviembre de 2020, ratifica su propuesta de
octubre de 2020 a favor de AGLOMERADOS OLLETA

Con fecha de entrada en la secci6n de contrataci6n y patrimonio,l3 de noviembre de
2020, a traves de firmadoc, se tiene conocimiento del escrito presentado por MEFIEX en
contra de las valoraciones efecfuadas por la Mesa y consecuentemente en contra de la
propuesta de adjudicaci6n a favor de AGLOMERADOS OLLETA TORRES, manifestando
error en la valoraci6n de la puntuaci6n del criterio de menor huella de carbono:

No se han puntuado los vchiculos FURGONETA DACIA 3272LKK (Gas) serie
E008588990;TURISMO LEXUS 7401KHJ(elё CtHCo).
Las instalaciones de Aglomcrados Ollcta se encucntran mAs alttadas del lugar de
可ecuci6n dcl contrato quc las dc MEFIEX.
Por parte del T6cnico Municipal se emite informe concluyendo lo siguiente (sic):

I.-

por CHV y MEFIEX y al carecer de datos
suficientes y claros aportados por las empresas para verificar la distancia entre las
instalaciones y las obras, se tomo el criterio de verificar por los tecnicos de la Mesa la
"

Se admite las alegaciones presentadas

distancia entre la ubicacion de las instalaciones a la localidad de Mdrida, teniendo en cuenta
que se encuentran en el tirmino de Puebla de la Calzada y siendo las mismas instalaciones
22
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las que presentan tanto CHV como MEFIEX, con una distancia de recoruido con respecto a
las instalaciones de OLLETA de 950 m, dando como resultado:

.
.
.

OLLETA TORRES SL distancia 28.770 m
CHV distancia 27.820 m
MEFIEX (misma planta) distancia 27.820 m

2.- Se admite la alegacion presentada por CHV en referencia a los veh{culos utilizados
para el desplazamiento de los trabaiadores.
No se admite la alegacion presentada por MEFIEX en cuanto que los vehiculos presentados
en las alegaciones son distintos a los presentados en la licitaci6n.
kniendo en cuenta la documentaci6n presentada para la licitaci6n, as[ como las fichas
tdcnicas solicitadas posteriormente de los mismos, dando como resultado:

.
.
.

MEFIEX
vehiculo 7634 HJN gasolina-diesel
veh[culo 8939 HJN gasolina-diesel
OLLETATORRESSL
vehiculo I 735 KRK el1ctrico
vehiculo 7334 KKK elictrico
vehiculo 7 3 3 5 KKK el1ctrico
CHV
vehlculo 6039 KZT gas
vehiculo 8248 HCJ gasolina-diesel "

Teniendo en cuenta estos datos se procede a hacer una nueva valoraci6n dando como
resultado que AGLOMERADOS OLLETA TORRES sigue siendo la empresa mejor valorada.
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SENDIN
CONSTRUCCIONES
HIDRAULICAS Y VIALES SA

85,23

5,32

90,55

89,54

6,89

96,43

ASFALTOS LOSANTOS

89,35

5,23

94,58

AGLOMERADOS OLLETA
TORRES
ASFALTOS Y AGLOMERADOS
SANTANO SA

88,24

10

98,24

83,10

4,23

87,33

MEZCLAS Y FIRNIIES DE

90,00

5,17

95,17

EXTREMADURA SA
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GEVORA CONSTRUCCIONES

88,86

5,23

94,09

GOSADEX SL
GRUPO POBLADOR

86,97

4,60

91,57

78,03

5,18

83,21

CONSTRUCCIONES SEVILLA

88,01

0

88,01

Vista la evaluaci6n anterior la Mesa, en sesi6n de 17 de noviembre, se plantea como
cuesti6n incidental si este 6rgano colegiado es competente para entrar a resolver sobre lo
manifestado en los escritos presentados por los licitadores contra las valoraciones efectuadas
por la Mesa, en concreto, sobre los errores materiales cometidos en la valoraci6n y la
procedencia o no de su rectificaci6n.
Con fecha l9 de noviembre se evacua informe juridico por el letrado jefe titular de la
asesoria juridica, Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez cuyo tenor literal es el siguiente: (sic) "/as
pretensiones de las empresas se corresponden con la funci6n de valoraci6n de ofertas que

legalmente tiene atribuida la Mesa de contrataci1n y por consiguiente cabe entender que es
dicho 1rgano de asistencia quien debe depurar sus posibles errores ya que si asume el
informe tdcnico emitido sobre la valoracion de la huella de carbono, y en el mismo se
aprecian eruores, debe enmendarlos y adoptar un criterio de valoraci6n que en sLt momento
pueda el organo de contratacion, si asi lo estima, fundamentar el acto administrativo de
adjudicaci1n del contrato.

Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, y visto el informe emitido por el tdcnico
que asisti6 en este asunto a la Mesa, y estimadas por adecuadas, razonables y suficientes las
explicaciones expresadas por dicho tecnico, a juicio del que suscribe procede mantener dicha
valorsci6n de este criterio objetivo, y dar por vdlida la puntuaci6n otorgada en cada caso,
proponiendo a la Junta de Gobierno Local la prelaci6n de ofertas que se contienen en el acta.
....hasta ahora, a la vista de las reclamaciones, se trata meramente de alegaciones a la
valoraci6n, no estimdndose propiamente recursos administrativos, los cuales pueden venir
fundados en derecho conforme previene el art. 112.1 de la Ley 39/2015, de t de octubre,
procedimental administrativa, que dispone 'Contra las resoluciones y los actos de trdmite, si
estos ultimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefension o perjuicio irreparable q
derechos e intereses leg{timos podrdn interponerse por los interesados los recursos de alzada
y potestativo de reposici6n, que cabrd fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los articulos 47 y 48 de esta Ley".
En su virtud, resuelta la cuesti6n accidental, la Mesa en sesi6n de 19 de noviembre
acuerda ratificarse en la propuesta de adjudicaci6n de 12 de noviembre, a favor de
AGLOMERADOS OLLETA TORRES SL conforme a una nueva y definitiva valoraci6n
efectuada por el tecnico en su informe:
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SENDIN

85,23

5,32

90,55

CONSTRUCCIONES
HIDRAULICAS Y VIALES SA

89,54

6,89

96,43

ASFALTOS LOSANTOS

89,35

5,23

94,58

AGLOMERADOS OLLETA
TORRES

88,24

10

98,24

ASFALTOS Y AGLOMERADOS
SANTANO SA

83,10

4,23

87,33

MEZCLAS Y FIRNIIES DE

90,00

5,17

95,17

GEVORA CONSTRUCCIONES
GOSADEX SL

88,86

5,23

94,09

86,97

4,60

91,57

GRUPO POBLADOR
CONSTRUCCIONES SEVILLA

78,03

5,18

83,21

88,01

0

88,01

EXTREMADURA SA

adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de
Contratos del Sector Pirblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de
gasto de la lntervenci6n General.

El

Por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite informe propuesta en
el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislaci6n
aplicable y 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 la tramitaci6n de todos los expedientes de contrataci6n 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 Gobiemo Local en materia de contrataci6n, la Sra. Delegada propone a la
Junta de Gobierno Local Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar dicho contrato de obra a la
empresa AGLOMERADOS OLLETA TORRES SL con CIF 810453819 por importe de
435.815,00 € (360.1 77,69 € + 75.637,3 I € de IVA).

Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
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Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de obra de Reparaci6n y
refuerzo de capa rodadura en varias calles 2020 en las condiciones que se indica en su oferta y
las que se detallan en los pliegos de cl6usulas administrativas particulares y de prescripciones
t6cnicas a AGLOMERADOS OLLETA TORRES SL con CIF 810453819 por importe de
435.8 1 5,00 € (360.17 7,69 € + 7 5.637,3 | € de IVA).
Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio la
realizaci6n de cuantos trilmites 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 formalice el contrato en el plazo no m6s tarde de
los quince dias siguientes a aquel en que se realice la notificaci6n de la presente adjudicaci6n.

Tercero.- Designar a D. Francisco Garcia Blivqluez, responsable municipal del
seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la
direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta
econ6mica (Sobre 3 o C), ser6 devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los
gastos que esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuar6, si el interesado no
indica otra cosa, a trav6s de empresa de mensajeia urgente, modalidad portes debidos.
Transcurridos seis meses desde la adjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha
documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por el
Ayuntamiento.
Ouinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secci6n Municipal de Contrataciones,
asi como a la Delegaci6n proponente, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su
conocimiento y efectos procedentes.

PRO

ALA DELEGAD
DE LA SUBVEN,
A FAVOR
UNTAⅣIIENTOQ P
CI N DEL SERV
INFORPIACI
OFICINAS DE
AD
011.…

RELATIV
2020。

Por la Sra. Concejala Delegada de Turismo, Dfla. Pilar Amor Molina, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que, a traves de la Direcci6n General de Turismo, por la
Consejeria de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Extremadura, se dicta resoluci6n
mediante la que se concede a este Excmo. Ayuntamiento una subvenci6n de 45.570 euros con
destino a la prestaci6n del "Servicio de Informaci6n Turistica en la Ciudad de M6rida" para el
afio 2020. (DOE n" 22, de 3 de febrero).
Por todo ello, la Sra. Delegada, propone a la Junta de Gobiemo Local la adopci6n de
acuerdo mediante el que se apruebe la aceptaci6n de dicha subvenci6n al fin referido.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aceptar la subvenci6n concedida a este Excmo. Ayuntamiento por la
Consejeria de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Extremadura, en la cantidad de
45.570 €, con destino a la prestaci6n del "servicio de lnformaci6n Turistica en la Ciudad de
Merida" para el arto 2020.
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n proponente la realizaci6n de cuantos trilmites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la notificaci6n del
presente acuerdo a dicha Consejeria.

Tercero.- Dar traslado a la Delegaci6n Municipal de Turismo, asi como a la
Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.
12。 ‐
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ADJUDICADO A LA ENTIDAD MERCANTIL SAGERS" S.L.

IENTO
AL

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yfifrez
la
Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 18 de enero de 2019,
Junta de Gobierno Local acord6 la adjudicaci6n a la entidad mercantil Sagres S.L. del
contrato de "suministro de vestuario y complementos, EIP's con destino al personal de
distintos servicios del Ayuntamiento, LOTE I suministro vestuario y complementos para
Policia Local" .
Con fecha 13 de febrero de 2019 se suscribi6 el contrato de suministro, en virtud del
cual el contratista adjudicatario se comprometia a ejecutarlo con estricta sujeci6n a los
precios, Pliegos de Condiciones y demiis documentos contractuales.

De conformidad con el citado contrato, el precio del suministro se fij6 en 35.354,00
euros m6s 7 .424,34 euros de I.V.A'

El

plazo de ejecuci6n del contrato es de dos afros con posibilidad de dos afros de

pr6rrogas.
de 2020, se ha
Que segirn escrito del responsable del contrato de fecha 4 de noviembre
la pr6rroga
pr6rroga
solicitando
del contrato
producido los siguientes hechos que aconsejan la
por los siguientes motivos: "... la ejecucion del mismo se estd realizando cumplimentando
]odos los iequisitos exigidos en la Mesa de Contratacion y en base a la orden de unformidad
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dictaminada por la Junta de Extremadura, por todo
inconveniente en prorrogar referenciado contrato ..."

lo cual, es necesario

1t no existe

Por el Concejal Delegado de Tr6fico y Seguridad Ciudadana y con fecha 4 de
noviembre de 2020 se propone la pr6rroga del contrato en base a las razones que se sefrala en
el informe t6cnico.
Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:

lo.- lnforme del Titular de la Asesoria Juridica de fecha 24 de noviembre de2020 en el que se
concluye "No se aprecia obstdculo legal para acordar la pr1rroga del contrato de senicios
sefialado en el encabezamiento de este escrito"

2o.- Escrito del contratista de fecha

5 de octubre de 2020 por el que manifiesta

su

consentimiento a la pr6rroga del contrato "suministro de vestuario y complementos, EIP's con
destino al personal de distintos servicios del Ayuntamiento, LOTE I suministro vestuario y
complementos para Policia Local".
3o.- Informe del Interventor Municipal de fecha 12 de noviembre de 2020en el que se indica
que: " ... existe credito presupuestario adecuado 1t suficiente en la partida presupuestaria
1300*22104 parafinanciar las obligaciones que se deriven de la prorroga del contrato por
importe de 42.778,34€ para la anualidad 2021 v de 36.179€ para la anualidad 2022,

existiendo un compromiso de gastosfuturos con n" de operacion contable 220199000135.
4o.- Informe emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de fecha 24 de
noviembre de 2020 en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
establecida en la legislaci6n aplicable procediendo 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 la tramitaci6n de todos los expedientes de contrataci6n cualquiera
que sea su objeto y cuantia, hasta el momento de la adjudicaci6n.
Examinada la documentaci6n que se acompafla y en uso a las atribuciones conferidas
en materia de contrataci6n, eleva a la Junta de Gobiemo Local propuesta de acuerdo mediante
el que se apruebe prolrogar dicho contrato a la empresa a Sagres S.L. con CIF 836028991 por
un periodo de UN aflo, abarcando dicha pr6rroga, por tanto, desde el dia : I de enero de202l
hasta el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cl6usulas
Administrativas que rige el contrato.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
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Primero.- Prorrogar el contrato de "suministro de vestuario y complementos, EIP's
con destino al personal de distintos servicios del Ayuntamiento, LOTE I suministro vestuario
y complementos para Policia Local", adjudicado a Sagres S.L. con CIF 836028991 por un
periodo de UN aflo, abarcando dicha pr6rroga, por tanto, desde el dia : I de enero de 2021
hasta el 3l de diciembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cliiusulas
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
rea\zaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo
acordado, incluida la notificaci6n del presente acuerdo al contratista.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a dicha Secci6n Municipal, asi como a la
Delegaci6n proponente, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y
efectos procedentes.

Dispone el art. 118 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y dem6s
resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, asi como prestar la colaboraci6n requerida por
6stos en el curso del proceso y en la ejecuci6n de 1o 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 6stas se consignen.
Por su parte, el art. 127.1 delaLey 711985, de 2 de abril, de Bases de R6gimen Local,
contempla las competencias de la Junta de Gobiemo Local de los municipios acogidos al
Titulo X de la misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. Ayuntamiento de M6rida,
entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial, por 1o que se ha
de proceder asi a que por el 6rgano competente se acuerde la ejecuci6n de aquellas, conforme
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.' 104/2020, Jdo. Contencioso Administrativo n." 2 de M6rida,
Procedimiento Ordinario 4412020. Interpuesta por la representaci6n procesal de DEHESA
GAVILANES S.L.U. Se adjunta AUTO de 13 de Noviembre de 2020 de aclaraci6n de
Sentencia Para conocimiento de la J.G. L.

.
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. SENTENCIA n." 105/2020, Jdo. Contencioso Administrativo n." 2 de Merida,
Procedimiento Ordinaio 3612020. Interpuesta por la representaci6n procesal de Don L.C.R.S.
Se adjunta AUTO de 16 de Noviembre de 2020 de aclaracion de Sentencia. Para
conocimiento de la J.G. L.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Ordenar la ejecuci6n de las referidas sentencias, lleviindolas a puro y
debido efecto, encomendando al Gabinete Juridico Municipal el traslado de la misma, asi
como del presente acuerdo a los distintos departamentos municipales procedentes
tr6mites legalmente establecidos.

Segundo.- Dar traslado

al

y

demils

Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y

efectos procedentes.
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Por la Sra.Concaala Dclcgada dc Contrataciones y Pat五

monio,Dia.Carlnen Yaicz

Quir6s,sc trac a la Mesa la propucsta cpigraflada del siguientc tenor litcral:

"Con fecha 3 de agosto de 2020, por la Sra. Concejal Delegada de Urbanismo se formula
propuesta para la contrataci6n de la obra de reformas y terminaci6n instalaciones deportivas y
urbanizaci6n zona deportiva "La Corchera".
La propuesta formulada viene acompafrada del proyecto t6cnico.

La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la de terminar y adecuar las pistas
deportivas existentes para su correcto uso y la conservaci6n y pavimentaci6n de las zonas de
tierra.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

Obra
C6digo CPV:
45212290‑5
Reformas y terminaci6n instalaciones deportivas y urbanizaci6n zoni
contrato:
deportiva''La Corchera"
Procedimiento dr Abierto Simplificado
Tramitaci6n. Ordinaria
Tipo de contrato:
0可 dO
de

contrataci6n:
Presupuesto base anual
123.593,07 euros

IVA

25,954,54 euros
Valor estimado del contratc 123.593,07 curos

Total

149.547,61 curos
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Ayuntamiento de Merida
3

meses

I

No

Pr6rrogas

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

1.

Ejercicio
2020

Cuantia

149.547,61 euros

Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 3 de agosto de 2020 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Prescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando
los informes preceptivos juridicos al expediente.
tJna vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n previa de
la lntervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 27 de agosto 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 elplazo de presentaci6n de ofertas, se han presentado las siguientes ofertas:
ιrcrz4Dθ R

WZIIE
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AGORA
FRANCHISE
CONSULTING
AGORASPORT S A
AL― SENERA
OBRAS
SERVICIOS
CINTRA
DARO ROYO S.L.
NORENTIA,S.L.
CUBILLANA,S.L

111499,49

23.414,89

134.914,38

110.700,00

23.247,00

133.947,00

20.717,42

119.371,82

113.582,03

23.852,23

137.434,26

114.866,94

24.122,06

138.989,00

105.000,00

22.050,00

127.050,00

98.598,98

20.705,78

119.304,76

Concepto lngenieria

105054,12

22.061,36

127.115,48

GARACOT
GC10
GRUPO POBLADOR

101.346,32

21.282,73

122.629,05

110.900,00

23.289,00

134.189,00

114.904,48

24.129,94

139.034,42

IMESAPI,S.A.

107.229,35

22.518,16

129.747,51

MESASOL UNO,S.L.
PAVINIENTOS
MARQUEZ

104.733,00

21.993,93

126.726,93

115.359,65

22.225,53

139.585,18

SEHUCA
TOUCHIT SL
ヽ/1LLAGAR

103.570,98

21.749,90

125.320,88

108.573,79

22.800,50

131.374,29

116.177,49

24.397,27

140.574,76

Avaqus Emdrita

100.890,00

21.186,90

122.076,90

取 98.654,40

RENIIEDIOS
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Valorada las ofertas por la Mesa de contrataci6n, en sesi6n celebrada el dia 9.10.2020,

se

a

PAVIMENTOS MARQUEZ REMEDIOS. Toda vez que el certificado de
inscripci6n en el Registro Oficial de Licitaci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura
est6 caducado y subsidiariamente tampoco tiene certificado de inscripci6n en el ROLECE.

excluy6

Requerido en fase de subsanaci6n, no lo hace.

En la misma sesi6n se acuerda proponer la adjudicaci6n del contrato a AVAQUS EMERITA,
por ser la mejor valorada conforme a las puntuaciones obtenidas y recogidas en el informe
tecnico de valoraci6n.

Araiz de las alegaciones presentadas por SEHUCA, IMESAPI y ALSENERA a la valoraci6n
efectuada a favor de AVAQUS EMEzuTA como licitador mejor valorado, a propuesta del
t6cnico se les requiri6 a las empresas SEHUCA, IMESAPI, GARACOT y NORENTIA, que
no presentaron la documentaci6n correctamente y a las cuales se les dio la misma puntuaci6n,
que presentaran con respecto a la nave almac6n, situaci6n real y propiedad para poder
determinar la distancia a la obra y su valoraci6n correspondiente. Consecuentemente con la
documentaci6n adicional requerida, el tecnico hizo una nueva valoracion ratihcada por la
Mesa.

Finalmente decae la propuesta de adjudicaci6n a favor de AVAQUS EMEzuTA y visto que el
nuevo mejor valorado es IMESAPI, la Mesa en sesi6n celebrada el dia 29 de octubre de 2020
propone la adjudicaci6n a su favor conforme a la siguiente puntuaci6n:

EMPRESA

I「

ノ
ИEMθR
″ じEι
α R3θ Nθ

GИ ん 4Ⅳ rル4

Pυし
vrυ し
4c10Ⅳ

74,38

0,07

0

74,45

74,86

1,15

0

76,01

79,97

1,69

10

91,66

72,99

0,05

0

73,04

72,01

0,05

77,66

0

10

87,66

80

1,52

10

91,52

77,64

1,36

0

79,00

79,07

1,05

10

90,12

74,74

0,57

10

85,31

71,97

0,01

10

91,98

76,67

10

10

96,67

77,78

0,52

10

88,30

78,25

4,22

10

92,47

76,02

0,01

10

86,03

70,83

0,01

10

80,84

う乙

AGORA FRANCHISE
AGORASPORT SA
AL SENERA
CINTRA
DARA ROYO SL
NORENTIA SL
CUBILLANA
CONCEPTO
INGENIERIA
GARACOT
GC10
GRUPO POBLADOR
旺ESAPI SA
MESASOL UNO
SEHUCA
TOUCHIT SL
J/5/1LLAGAR

θFERZ4

ECθ Ⅳθル C4

74,06
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El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del
Sector Pirblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la
Intervenci6n General.
Por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite informe propuesta en el que se
considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislaci6n aplicable y
procede su aprobacion por la Junta de Gobierno Local."

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

ACUERDO
Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de la obra de reformas y
terminaci6n instalaciones deportivas y urbanizaci6n zona deportiva "La Corchera" en las
condiciones que se indica en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cl6usulas
administrativas particulares y de prescripciones t6cnicas a adjudicaci6n a IMESAPI por
importe total de 129.747,51 € (107.229,35 € + 22.518,16 € IVA ) por ser el mejor valorado
conforme al informe t6cnico de fecha 26 de octubre de2020.
Segundo.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del
Sector Priblico.
Tercero.‐ Dcsignar a Francisco Garcia Bl嵐 zqucz,t6cnico dc urbanismo, responsablc

municipal dcl scguirnicnto dc la ttCCuci6n del contrato,atHbuy6ndole las facultadcs dc五 vadas
dc la dirccci6n, comprobaci6n, infolllleS, Validaci6n dc facturas y vigilancia dc la corrccta
aecuci6n del contrato.Notiflcar cl acucrdo dc designaci6n.
Cuarto。 …Notiflcar al attudiCatano cl acucrdo adoptado,asi como al rcsto dc los
licitadores, al rcsponsable municipal del contrato, al dcpartamcnto dc Contrataciones, a la
Delegaci6n proponcnte y de l」 rbanismo,a la lntcrvcnci6n General y Tesorc五 a.
OuintO.… Requcnrlc al attudiCatttio para quc fomlalicc el contrato cn el plazo no mas

tarde de los quince dias siguicntes a aqucl cn quc sc rcalice la notiflcaci6n dc la prcsentc
attudiCaci6n.

Publicar anuncio dc follllaliZaci6n del contrato en la Platafolllla de
Contrataci6n dcl Scctor Piblico y con el contenido contcllnplado en el anexo III dc la Lcy
Sexto.¨

9/2017,dc 8 dc noviernbrc,dc contratos dcl Scctor Piblico.
S6ptimo.¨ Comunicar al Rcgistro de Contratos dcl Scctor Piblico los datos basicos dcl
contrato incluycndo la identidad del attudiCata五 o,cl importc de attudiCaci6n,junto con cl
desglosc correSpondiente dcl lmpucsto sObrc cl Valor aiadido.
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Octavo.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta
econ6mica (Sobre 3 o C), ser6 devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los
gastos que esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuar6, si el interesado no
indica otra cosa, a trav6s de empresa de mensajeia urgente, modalidad portes debidos.
Transcurridos seis meses desde la adjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha
documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por el
Ayuntamiento.
Noveno.- Encomendar al Departamento de Contrataciones la reahzaci6n de cuantos
triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluidas las
notificaciones al adjudicatario y resto de licitadores del presente acuerdo.
PUNT0 15。 …

ESTE

LATIVA A LA
AY

PREVENCI

LA JUNTA D

SRA.CON
CON

LA

Y

ⅣIEN

LA SUBVE
CON

SERVICI
IDAD Y SERV
RAⅣlA
ALo P

ⅣIE

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dfra. Maria Catalina Alarc6n
Frutos, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que, por parte de la Consejerfa de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, se comunic6 a este Ayuntamiento
resoluci6n, de I I de junio de 2020, a trav6s de la cual se aprueba la concesi6n de subvenci6n
PATA EI desaTTollo de| PROGRAMA DE PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN
RIESGO SOCIAL PARA EL ANO 2020 (PROPREFAME)", hnanciado por el Fondo Social
Europeo, con un presupuesto de 27 .025,00 €.

El Ayuntamiento de Merida, vistos los gastos realizados hasta el momento, solicit6
una modificaci6n del presupuesto pasando de 27.025,00 € a un presupuesto final de 13.858,27
€.

La Junta de Extremadura, estudiada la solicitud presentada, ha adoptado, con fecha l2
de noviembre de 2020, una Resoluci6n de Modificaci6n de Resoluci6n, por la que se concede
al Ayuntamiento de Merida la cantidad de 13.858,27 €.
Por parte de la Junta de Extremadura se est6 recabando documentaci6n necesaria para
llevar a cabo el libramiento del primer 50 % por ciento de la subvenci6n, entre la crul r"
encuentra el ANEXO XI, CERTIFICADO DE ACEPTACION DE LA SUBVENCION. por
todo ello la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local apruebe la aceptaci6n de la
subvenci6n concedida a este Ayuntamiento de M6rida, en la cantidad de 13.858,27, para el
desaTTollo del PROGRAMA DE PREVENCION CON FAMILIAS Y MEN)RES EN RIESG7
socrAL ZARA EL AfiO 2020 (zROZREFAME).
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Con base en 1o anterior, la Junta dc Gobiemo Local,por unanirnidad de los prcscntcs,
adopt6 el siguiente'

ACUERD0
Primero.- Aceptar la subvenci6n concedida a este Ayuntamiento de M6rida, por parte
de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, en la cantidad de
13.858,27, para el desarrollo del PROGRAMA DE PREVENCION CON FAMILIAS Y
MENORES EN MESGO SOCIAL PARA EL ANO 2020 (PROPREFAME).
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Servicios Sociales la realizaci6n
de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

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

a

PUNTO 16.- ASUNTOS VARIOS.
Se presentan los siguientes asuntos:

ACION D

PUEST

ATERIAL

UCI

N DEL

ESCOLAR.
la Mesa informe propuesta del Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio
relativo a subsanaci6n de error material en resoluci6n del expediente de licitaci6n para el
suministro de mascarillas higi6nicas para nifros y nifras de M6rida en edad escolar, en el cual
Se trae a

consta literalmente:

"1. Resultando que con fecha 30 de octubre de 2020 la Junta de Gobierno Local

acord6

declarar "desierta" la licitaci6n del contrato referido.

2. Visto que por la Mesa de Contrataci6n y con fecha 3 de noviembre de 2020 reunida al
efecto propone corregir el acta de la Mesa anterior, de fecha 30 de octubre de 2020, por
entender que la menci6n al resultado como "Desierta" ha sido un elror en la transcripci6n, y
proponiendo corregir el mismo en el sentido que en lugar de ''proponer la licitaci6n como
DESIERTA", debe figurar ''desistir del procedimiento de adjudicaci6n del contrato".

Visto lo cual, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
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Primero.- Corregir las resoluciones de la Concejala Delegada de Contrataciones y
Patrimonio de fecha 30 de octubre de 2020, asi como el acuerdo de la Junta de Gobiemo de la
misma fecha:
Donde dice:

"Primero: Declarar desierta la licitaci6n al no cumplir las empresas presentadas los
requisitos exigidos en el pliego de cl6usulas administrativas particulares".
Debe decir:

"Primero: Desistir del procedimiento de adjudicaci6n del contrato, ya que

es

materialmente imposible cumplir con el suministro en los plazos establecidos."

a la

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

LA SECCI
CI

NTRATA

EN SU APARTADO DE

IOS Y
SEGUROS''.

TAC10N

IO PARA

ULA
DE

IENTO

Por el Sr. Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio se trae a la Mesa la propuesta
epigrafiada del siguiente tenor literal:

''La cl6usula 33 de los pliegos tipo para la contratacion de servicios y suministros
recoge Ia
obligaci6n del adjudicatario de suscribir una p6liza de seguro de responsabilidad civil para
asegurar todos los dafros que puedan derivarse de la ejecuci6n del contrato en la que el capital
asegurado no ser6 inferior al 25o/o del precio de adjudicaci6n (IVA excluido) con un m6ximo
de 3.000.000 euros y siendo el minimo por victima asegurado 300.000 euros.

Asimismo, se le exige al adjudicatario suscribir una poliza de seguro de accidentes, con
cobertura tanto para el personal de la empresa adjudicataria que tenga un accidente como el
personal del 6rgano de contrataci6n directamente afectado por la ejecuci6n del contrato,
asegurando el fallecimiento o la declaraci6n de incapacidad permanente total o absoluta con
indemnizaci6n de 300.000 euros por victima.

La obligaci6n de suscribir dichas p6lizas de seguros debe entenderse como condiciones
especiales de ejecuci6n del contrato de tipo econ6mico y en consecuencia debe responder a
una exigencia relacionada directamente con el objeto del contrato ante la necesidad de cubrir
determinados riesgos y responsabilidades en que el adjudicatario pudiera incurrir frente a
terceros por la ejecuci6n del mismo. Si tal necesidad existe atendiendo al objeto del contrato,
no cabe duda de que este tipo de condiciones especiales de ejecuci6n pueden admitirse. De no
ser asi no existiria relaci6n con el objeto del contrato.

La resoluci6n 91112019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
explica, en esta misma linea, que no existe vinculaci6n con el objeto del contrato cuando se
36
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exige como condicion especial de ejecuci6n del contrato la suscripci6n de una poliza con un
6mbito de cobertura que no es el propio de tal ejecuci6n, alcanzando a riesgos distintos cuya
cobertura no se puede imponer al contratista como seria, por ejemplo, la correcta ejecuci6n del
contrato, para lo cual existe la garantia definitiva exigida en la Ley.

Los 6rganos de contrataci6n pueden exigir en los pliegos, como condici6n especial de
ejecuci6n, la suscripci6n de p6lizas de seguro con la finalidad de garantizar determinados
dafros que se puedan sufrir por el 6rgano de contrataci6n o por terceras personas como
consecuencia de la ejecuci6n de un determinado contrato. Tal posibilidad existiria cuando
estemos en presencia de contratos que tengan por objeto prestaciones que generen un riesgo de
daflos en las personas o en los bienes.

En este sentido la cl6usula 33 de los pliegos tipo para la contrataci6n de servicios y
suministros establece, independientemente que el contrato tenga o no prestaciones que puedan
generar un riesgo de dafros en las personas o en los bienes, la obligaci6n de suscribir dichas
p6lizas de seguros antes de la hrma del contrato con una vigencia durante el plazo de garantia
establecido.
Por lo tanto, se hace necesario modificar la cl6usula 33 de los pliegos tipo para la contrataci6n
de servicios y suministros en el sentido de establecer dicha obligaci6n cuando el contrato
tenga prestaciones que puedan generar daflos en las personas o en los bienes y asi se exija en
el cuadro de caracteristicas particulares."

Visto lo cual, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Modificar la cl6usula 33 de los pliegos tipos para la contrataci6n de
servicioi y suministros de este Ayuntamiento en su apartado de "seguros" en los t6rminos
siguientes:
33.. SEGUROS.
para garantizar que la prestacion
El adjudicatario del contrato deber5 adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad precisas
al responsable municipal del
personas
cuenta
perjuicios
Se
dar6
o
bienes.
produzcan
a
o
danos
no
contratados,
loi
suministros
de
contrato, de forma periodica, de las precauciones y medidas de seguridad que se estin adoptando,
como
Ser5 obligacion del contratista indemnizartodos los danos y perjuicios que se causen a los usuarios o a los bienes municipales,
pliego,
los
en
este
regulado
en
contrato
prestacion
objeto
del
los
de
suministros
consecujncia de las actuaciones que requiera la
previstos en la legislacion vigente. Esta responsabilidad estari garantizada mediante las correspondientes polizas de

t6rminos
seguros.

lo previsto en la
Notificada la adjudicacion, el adjudicatario estara obligado a acreditar para poder formalizar el contrato, de acuerdo a

que se describen a
cldusula 26, la suscripcion de las polizas de seguros por las cuantias, coberturas, duracion y condiciones
continuacion:

A.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

y asi se exige
Cuando el contrato tengan por objeto prestaciones que puedan generar dafros en las personas o en los bienes
poliza
de Seguro de
una
para
contrato,
objeto
del
el
suministro
al
efecto
o
suscribir
disponer
en el GCB el adjudicatirio deberS
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Responsabilidad Clvil (general, profesional, o de cualquier otro tipo en funci6n de la naturaleza de los bienes objeto del conlrato) para
asegurar lodos los daRos que puedan derivarse de cualqulera de los procesos de fabricaci6n, almacenaje transporte, entrega,
montaje e instalaci6n de los bienes objeto del contrato
Debere concerlar un contrato de seguro de responsabilidad civll general por riesgos profesionales que incluya los citados en el
panafo anterior, en la que el capital asegurado no sea inferior al un 25% del precio de adjudicaci6n de cada contrato (lVA excluido),
con un m,ximo de 3.000.000€ sin perjuicio de la responsabilidad legal que puede lener el contratista, siendo el minimo por viclima
asegurado de 300.000€.

El contralista deberA presentar a la firma del contrato copia de la poliza de seguro conforme a los requislos menclonados
anteriormente y del documento que acredite que la misma se encuenlra al coniente de pago y por consiguiente en vigor
Al finalizar el contrato, uniendose en su caso al acta de recepc 6n, debere acreditar que Ia poliza tiene vigencia durante el plazo de
garantia establecido y que la prima correspondiente a la misma se encuentra lotalmente satisfecha.

caso la cobertura de dicha p6liza no detemina el limite de la responsabilidad que ha de asumir el contratisla, sino que dsta
alcanza todos los daios y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.
En todo

En esta poliza deben figurar expresamente como asegurados os danos y perjuicios que se causen a terceras personas como
consecuencia de la ejecuci6n de los suministros y servicios complementarios a esle, imputables lanto al adjudicatario como al
personaldelenie contratanle con inlervenci6n directa en el conlralo.
El adjudicatario se comprometela a mantener la p6liza de seguro en las condiciones descriias desde la firma del contrato hasta la
finalizaci6n del periodo de garanlia eslablecido en este plieqo.
B. SEGUROS ESPECIALES SEGUN EL TIPO DE BiEN

Si los bienes objelo del contrato requineran por su naturaleza aigtn tipo de seguro especial, especialmente un seguro por daios
causados por los usuarios de tales bienes o por ser instalado en algrn espacio piblico o con acceso ptblico, sere por cuenta del
contratista la suscripci6n de un seguro adeclado y suficiente al efecto durante la entrega y lodo el plazo de garantia de los b€nes.
Una copia de la pdliza correspondienle y del recibo de su pago seran entregados al Ayuntamiento junlo con el albaran de entrega.
C, SEGURO DEACCIDENTES,

Cuando elcontrato lengan por objeto prestaciones que puedan generar daios en las peEonas o en los bienes y asise exige
en el CCe el adiudicatarjo de cada conlrato debere suscribir una poliza de seguro de accidentes, con cobertura tanto para el
personal de la empresa adjudicataria que tenga un accidente que se califique como de trabajo o en acto de servicio como
el personal
del 6rgano de contratacidn directamente afectado por la ejeclci6n del contralo, asegurando el fallecimienlo o la declaraci6n de
incapacidad permanente lolal o absolula con indemnizaci6n de 300 000€ por viclima. El adjudicatario comunicara todo siniestro o
incidente de forma inmediata al responsable del conlrato, quien lo comunrcara la unidad encargada del seguimienlo y ejecuclon
ordinaria delcontrato

Segundo.- Encomendar a la Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio la realizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Por la presente se da cuenta al 6rgano de gobiemo local de las sentencias penales que se
adjuntan, para conocimiento del mismo dado que responden a las acciones penales que en su
dia se acordaron en su seno. En este sentido se acompaflan las siguientes sentencias:

. sentencia n." 7412020 del Juzgado de Instrucci6n num. 2 de M6rida, recaida en el
procedimiento de JUICIO soBRE DELITOS LEVES N" 2412020, por la que se condena a
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R.M.J., a multa de seis euros diarios durante sesenta dias por amenazas al Agente de la Policia
Local J.M.C.R.

.

Sentencia n.' 68/2020 del Juzgado de Instrucci6n nrim. 2 de M6rida, recaida en el
procedimiento de JUICIO SOBRE DELITOS LEVES N" 212020, por la que se absuelve a
M.O.R. por amenazas a la Concejal Delegada M.C.V., por falta de pruebas.
Asimismo se ha notificado la sentencia n.o 75/2020 recaida en Procedimiento de
Juicio R6pido 2412020, que condena a J.P.L.G., por un delito contra la seguridad vial,
debiendo indemnizar al Ayuntamiento con el pago de 2.128,73€ por daflos al mobiliario
urbano (farola y papelera).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Tomar conocimiento de las referidas sentencias, encomendando al Gabinete
Juridico Municipal el traslado de la misma, asi como del presente acuerdo a los distintos
departamentos municipales procedentes y demds tr6mites legalmente establecidos.
Sequndo.- Dar traslado

al

Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y

efectos procedentes.

PUNTO 17.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l0 horas y 40 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concejal-Secretario, certifi co.

忙吻瑕

EL ALCALDE

EL CONCEJAL S
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