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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n Ordinaria cclcbrada cn pHInera convocatoHa el dia 23 de Dicielnbre de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carmen Y6frez euir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfla. Silvia Fern6ndez G6mez
Df,a. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesus Martinez Campos
Dfra. Catalina Alarc6n Frutos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Merida a veintitr6s de diciembre 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.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo
Bautista, Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonziiez Martin. Asimisrno, se
encuentran presentes la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actfa
en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, asi como el Interventor en
funciones, D. Juan Manuel Gal6n Flores.
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Se encuentran presentes las Sras. Y6flez Quiros, Alarcon Frutos, Fajardo Bautista.
Fem6ndez Gomez, Amor Molina y Aragoneses Lillo; asi como los Srs. Fuster Flores,
Guijarro Ceballos y Rodriguez Osuna (Alcalde-Presidente).

El resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local y Concejales convocados por
la Alcaldia lo hace de tbrma telem6tica (por videoconferencia), al amparo de la disposicion
final segunda del Real Decreto-Ley 1l20220, que aflade un nuevo apartado 3 al articulo 46
de la Ley 7 1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local para pennitir
esta modalidad de asistencia cuando, como es el caso, "concurran situaciones excepcionales
de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o cat6strofes publicas que impidan o dificulten de
manera desproporcionada el normal funcionamiento del regimen presencial de las sesiones de
los 6rganos colegiados de las Entidades Locales. . '."
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las diez horas, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO I.. APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.
Previamente repartido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobiemo Local con fecha 16 de diciembre de 2020,Ios miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2.. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
La Junta de Gobierno Local qued6 enterada de lo siguiente:

-

DECRETO 7312020, de 9 de diciembre, por el que se fija el calendario de dias
inhfbiles a efectos de c6mputo de plazos administrativos durante el aflo 2021 enla
Comunidad Aut6noma de Extremadura (DOE nirm. 241, Mi6rcoles 16 de
diciembre de 2020'1.

-

DECRETO del Presidente 2912020, de 20 de diciembre, por el que se restringen las
medidas excepcionales de salud pfblica frente a la COVID-19 para la celebraci6n
de las fiestas navidef,as y se deja sin efectos el Decreto del Presidente2712020,de
l1 de diciembre, por el que se establecen medidas excepcionales de salud priblica
frente a la COVID-l9 para la celebraci6n de las fiestas navidefras, en aplicaci6n
del Real Decreto 92612020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagaci6n de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
(DOE suplemento num.744, Lunes 21 de diciembre de 2020).

-

RESOLUCION de

2l

de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y

Consejero, por la que se ordena la publicaci6n en el Diario Oficial de Extremadura
del ACuerdo de 20 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobiemo de la Junta de
Extremadura, por el que se modifica el horario de cierre de los establecimientos de
hosteleria y restauraci6n, salas de bingo, casinos de juego y locales especificos de
apuestas previsto en el Acuerdo de 9 de diciembre de 2020 por el que se adoptan
つ 一
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recomendaciones y medidas especiales excepcionales de car6cter temporal en
materia de salid publica, en cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciernbre de 2020.
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el que se prev6n
medidas de salud priblica frente a la COVID- l9 para la celebraci6n de las fiestas
navidefras (DoE suplemento num. 244, Lunes 2l de diciembre de 2020).
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

yifiez

*ANTECEDENTBS DE
HECHO

lo.- La Junta de Gobierno Local de fecha l0 de noviembre de 2020 y en relaci6n con el
expediente sancionador incoado a Larry Smith, S.A., por incumplimiento de los plazos de
ejecuci6n de la obra priblica "Mercado Calatrava", acord6:

PRIMERO. Considerar probados y asi se declaran los siguientes hechos: incumplimiento
obligaciones contractuales consistente en la inobservancia de las obligaciones re'lativas al
comienzo y ejecuci6n en el plazo total o parcial de las obras.
SEGUNDO: Declarar responsables por su participaci6n en los hechos a la entidad mercantil
Larry Smith, S.A.

TERCERO: Declarar que los hechos referenciados son constitutivos de infracci6n
administrativa consistente en incumplimiento obligaciones contractuales consistente en Ia
inobservancia de las obligaciones relativas al comienzo y ejecuci6n en el plazo total parcial
o
slrii sancionadaion el20% sobre el

de las obras tipificada como grave. La indicada infracci6n
canon tipo de la licitaci6n.

cuARTo:

Proponer la siguiente cuantia de la sanci6n: 16.910,40 euros.

2".- Con fecha 4 de diciembre de 2020 por la entidad mercantil Larry Smith, S.A. inrerpone
recurso de reposici6n contra dicho acuerdo solicitando su anulaci6n y que se deje
sin efecto la
sanci6n impuesta en base a las especiales circunstancias que se han atravesado-en los riltimos
meses como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
imposibilitado la ejecuci6n en plazo de las obras requeridas.

por el Covid-I9 que

ha

3".- La justihcaci6n en la que se fundamenta el recurso de reposici6n fue esgrimido igualmente
en las alegaciones presentadas a la propuesta de resoluci6n y fue rechazada en
base al informe

emitido por el responsable del contrato de fecha 28 de octub re de 2020 en el que, entre otras
cuestiones, se informaba que "En cuanto al estado de alarma det Covid-\9-hay que
hacer

constar que la ejecuci6n de las obras, se han paralizaclo unicamente un periodo di t S aias,
es justificable que las obras estin paralizadas descle septiembre de 2019",

por lo que no
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consideraba injustiticables

las

alegaciones planteadas sobre el

incumplimiento de plazos parciales y por tanto debian desestimarse.

FUND{NIENTOS DE DERECHO

1'.- El recurso interpuesto presentado fundamenta su pretension de nulidad del

acuerdo

impugnado en ias especiales circunstancias que se han atravesado en los riltimos meses como
consecuencia de Ia crisis sanitana ocasionada por el Covid-19.

2".- Los argumentos utilizados no otiecen merito bastante para acceder a lo solicitado y anular
el acto administrativo Impugnado por cuanto que no cumple ningun caso exigido en los
articulos 47 o 48 de Ia Ley 3912015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtn
de las Administraciones Pirblicas en los que se establecen las causas de nulidad de pleno
derecho y la anulabilidad de los actos de las Administraciones Publicas."

Visto el informe del Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio obrante en el
expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Desestimar el recurso de reposici6n interpuesto por la entidad mercantil
Lany S*ittr, SX, contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobiemo Local de fecha 10 de

noviembre de2020 en el expediente sancionador incoado por incumplimiento de los plazos de
ejecuci6n de la obra priblica "Mercado de Calatrava", por encontrarlo conforme a derecho.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados con la indicaci6n de que, por
ser firmi en via administrativa, contra este acuerdo rinicamente podr6 interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos indicados en la ley Reguladora de dicha
jurisdicci6n.

Tercero.- Encomendar al departamento de Contrataciones la tealizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

-
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Quir6s,

por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yaiez
se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
-,Con fecha

de noviembre de 2.020, se presento escrito del Museo Nacional de Arte
Romano, Ministerio de Cultura y Deporte, por el que se solicita la cesi6n de uso temporal de
un local municipal sito en la calle Orden de Santiago con destino a almac6n del material
expositivo, de laboratorios y mobiliario del Museo, debido a la ejecuci6n de las obras de
ampliaci6n del mismo.
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Una vez comprobado el car6cter patrimonial del bien que se pretende cedeq se ha redactado el
contrato de cesi6n en el que se reflejan todos los derechos y obligaciones de las partes.

Con lecha 18 de diciembre de 2.020, por el Jefe de Seccion de Contrataciones y Patrimonio se
emite informe propuesta por el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
establecida en la legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n."

visto lo cual, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Ceder gratuitamente, y por plazo indefinido hasta la finalizaci6n de

las

obras de ampliaci6n del Museo, el uso del local de car6cter patrimonial sito en la calle Orden
de Santiago, n" 20 a favor del Museo Nacional de Arte Romano del Ministerio de Cultura y

Deporte, con objeto de destinarlo
mobiliario del mismo.

a

Segundo.- La cesi6n gratuita

almacen del material expositivo, de laboratorios y

y temporal del uso del citado bien se somete a las

siguientes condiciones:

/
/

/

/

/
/

/

EI bien cedido ser6 destinado exclusivamente alarealizaci6n de los fines y actividades
propios de la entidad cesionaria.
El Ayuntamiento no se hace responsable de las actividades a realizar en las
instalaciones cedidas, ni de los daflos materiales o personales que pudieran producirse
dentro de las mismas.
Corresponde al cesionario mantener el buen estado de las instalaciones, asi como su
limpieza e higiene, informando de cualquier daflo que se pueda derivar tanto para las
personas como para las cosas como consecuencia de la actividad que desarrolle.
El cesionario conservar6 con diligencia el bien cedido, respondiendo de los dafros que
puedan ocasionar sus miembros y usuarios, bien por acci6n o por omisi6n, efectuando
de forma inmediata y a su cargo, previa autorizaci6n del Ayuntamiento, las
reparaciones necesarias.

El cesionario no podrii reahzar obras ni reformas sin autorizaci6n expresa del
Ayuntamiento.
Los gastos de conservaci6n y mantenimiento, los tributos que puedan recaer sobre el
bien y cualquier otro gasto vinculado a su uso y disfrute correriin a cargo de la persona
cesionaria, incluidos los de reforma y reparaci6n de cualquier clase.
El cesionario deber6 concertar un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier
dafro que se pueda derivar tanto para las personas como para las cosas como
consecuencia de la actividad a que desarrolle.
Tercero.- Ser6n causas de extinci6n de la cesi5n las siguientes:
No destinar el bien cedido a los fines y actividades para los que fueron cedidos.
El incumplimiento de la normativa de seguridad vigente.
El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto segundo del
presente Acuerdo.
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La necesidad urgente del bien por el Ayuntamiento.

Cuarto.- Transcurrido el plazo de la cesion o extinguida esta, los bienes revertir6n al
Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios. sin que el cesionario pueda solicitar
compensacion economica o indemnizacion, quedando expedita la posibilidad de utilizacion
del desahucio administrativo si fuera necesario.
Quinto.- Formalizar la cesi6n en documento administratir,'o.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo al servicio de Patrimonio y al Museo Nacional de
Arte Romano del Ministeno de Cultura y Deporte.
S̀ptimo。 ―Encomendar al dcpanamcntO dc contratacioncs la rcalizaci6n dc cuantos
trinlitcs scan ncccsa五 os, hasta llevar a puro y debido etcto lo acordado, incluidas las
notiflcaciones refendas cn cl apartado antc五

o■

PUNT0 5。 ‐ PROPUESTA DE LA DELEGADA DE CONTRATAC10NES Y
PATRIP10NIO SOBRE RECURSO ESPECIAL EN IⅦ ATERIA DE CONTRATAC10N

FORDIULADO POR LA ENTIDAD■ 10NROYSPORT.S.L.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

Ylfiez

"@
,. en nombre y
- Que con fecha ll de diciembre del 2.020
representaci6n de la mercantii Monroy Sport S. L, formula Recurso Especidl en materia de
contrataci6n y ante el Tribunal Administrativo de Recuersos Contractuales de Extremadura,
frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre del 2.020,
corrigiendo las resoluciones de la Delegada de Contrataciones, asi como el acuerdo de la Junta
de Gobieno Local de fecha 30 de octubre.

- Con fecha 30 de octubre del 2.020,Ia Junta de Gobierno Local acueda declarar desierta la
licitaci6n para la adjudicaci6n para el Suministro de mascarillas infantiles para nifros/as en
edad esclorar".
- Apreciado error por los miembros de la Mesa de Contratacion con fecha 3 de noviembre del

2.020, acuerda corregir el acta de fecha 30 de octubre del 2.020 por enteder que la mencion
"desierta" al resultado del procedimiento de licitacion es un error de transcripcion y que el
resultado de esta debe ser el de ''desistimiento".
- Consecuencia de lo anterior, Ia Junta de Gobiemo Local en sesi6n de fecha 25 de noviembre
del 2.020, acuerda corregir el acuerdo anterior en el sentido de (sic):
"donde dice:

''Primero: Declarar desierta la licitacion al no cumplir las empresas presentadas los requisitos
exigidos en el pliego de cl6usulas administrativas particulares"

命
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debe decir:

"Prirnero: Desistir del procedimiento de adjudicacion del contrato, ya que es materialmente
imposible cumplir con el suministro en los plazos establecidos"

- Con t'echa 4 de diciembre del 2.020 el Tribunal Adrninistratir,o de Recuersos Contractuales
de Extremadura, notifica al Ayuntamiento de M6rida, acuerdo de t'echa 3 de diciembre del
2.020, resolviendo estimar el Recurso Especial en Materia de Contratacion formulado por la
mercantil lVlonroy Sport, S.L. contra el acuerdo de la mesa de contrataci6n de 29 de octubre
de 2020, ordenando se anule el acto recurrido y que se retrotraigan las actuaciones al momento
del acto recurrido.

- Con fecha 16 de diciembre del 2.020, la Junta de Gobierno Local, como organo de
contrataci6n, acuerda revocar y dejar sin efecto los anteriores acuerdos adoptados con fechas
30 de octubre y 25 de noviembre del 2.020 por el que se desiste del procedimiento, anular el

acta de exclusion del procedimiento de la entidad Monroy Sport S.L. y retrotarer las
actuaciones resalizadas por la Mesa de Contrataci6n a fin de que se conceda a la entidad
Monroy Sport S.L.S un plazo de subsanacion, todo ello para dar cumplimiento al acuerdo de
fecha 3 de diciembre del 2.020, adoptado por el Tribunal Administrativo de Recuersos
Contractuales de Extremadura.

-Con fecha l7 de diciembre del 2.020, la Tdcnico de Contrataciones emite el siguiente informe
(sic):
t',..

Siendo el rdgimen juridico aplicable el derivado de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Pfiblico, en concreto el articulo 152.

"ArtIculo 152 Decisi|n de no adjuclicar o celebrar el contrato

y

desistimiento clel

procedimiento de adjudicaci1n por la Administraciin.

l.

En el caso en que el organo de contrataci6n desista del procedimiento de adjuclicaci6n o
decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la coruesponeliente
convocatoria, lo notificara a los candidatos o licitadores, informando tambi1n a la Comisiiln
Europea de esta decisiLn cuando el contrato haya sido anunciado en el <Diario Oficial de la
Uni6n Europea>.
2. La decisi1n de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del proceclimiento
podrdn acordarse por el organo de contrataci1n antes de la formalizaciiln. En estos casos se
compensard a los candidatos aptos pqra participar en la licitaci1n o licitqdores por los gastos
en que hubiesen incurrido en laforma prevista en el anuncio o en et pliego o, en su defecto, de
acuerdo con los criterios de valoracion empleados para el calculo de la responsabilidad
patrimonial de Ia Administraci6n, a traves de los trdmites del procedimiento administrativo
comtin.
3. Solo podrd adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones cle
interds publico debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrd promoverse
una nueva licitaci6n de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la
decisi6n.
4. El desistimiento del procedimiento debera estar.fundado en una infracci6n no subsanable

de las normas de preparaci6n del controto o de las reguladoras del procedimiento

de
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des.istintiento no inrpedira lu iniciucicjn innediotu de un prcceclintienn de licituc'irin.

Siendo el irguno tle contrutctciin lu Jutltt de Gobierno Loctrl, en virtucl cle lu Disposic'irjn
Atlicional Segtndu tle La Le.v 9/2017, de tl de noviemhre, de Controtut.v del Sector Pihlico que
dice; .'DISPOSTrcl{ ADICIOITAL SEGUNDA Normus especit'icas de controtacion en los
Entielatles Locales. En los municipios tle gran poblacion a que se re./iere el ttrticulo l2l tle la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Regrletdorq cle ltts Bases del Regimen Locul, las competencias que
se describen en los apartcttlos anteriores se ejerceran por la Junta de Gobierno Local,
ctttlquiercr que seo el importe del contrato o lu duracion del mismo."

Del citado articulo 152 de lu LCSP se deduce que la Administracion puede tomar la decision
de no adjudicar o celebrur el contrato o desistimiento del procedimiento de adjudicaci\n,
simpre y anndo se cumpla los requisitos que se exigen, a saber:
- Esta adminiatracion toma la decisi1n de desistir del procedimiento tle adjutlicacion antes tle
la formalizaci6n.

-

Que las causcts o ra:ones de la decision desistir estan fundatlas en una infraccion que
considera lu Administracion no subsanable tle las normas reguladoras del procedimiento de
adjutlicaci1n, ya que en el pliego administrativo se exigia un plazo determidado en la entregcr
de las mqscarillas, que al no haberse cumplido durante la tramitaci6in del mismo, el organo
de contratacion considera que entre otras cuestiones, se ha poclido perjttdicar q otros
licitadores que no se presentaron por el pla:o de entrega del suministro estipulado en el pliego
de condiciones, pudiendo ser vulnerados los principios de transparencia, ignldad y sohre
todo el de libre concurrencia. Todo ello sin qie se pudiese impedir el inicio de otro
procedimiento.

Ahora bien, esta Administracion entiende que los 6rganos que resuelvan sobre los recursos
especioles, son directamente ejecutivas, de conformidad con el art[culo 59.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por ello considero que no es
cierto lo alegado por la recurrente en el punto 5 de su escrito, ya que como se ha comprobado
en los antecedentes expllestos en el cuerpo de este escrito, la Mesa de Contratacion propone
corregir el error encontrado de; "desierto" por "desistir", y que como consecuencia de ello,
el dia 25 de noviembre del 2.020 la Junta de Gobierno Local acuerda desistir del
procedimiento por causas justificadas, fecha anterior al dia 4 de diciembre del 2.020. en que
el Tibunal Administrativo de Recuersos Contractuales de Extremadura notifica la resoluci1n
del reatrso.
Tanto es asi, que nada mas conocer esta Administracion el contenido de la resoluciin dictada

por el Tribunal, la Junta de Gobierno Local welve a reunirse el d[a 16 de diciembre del
2.020, para dar cumplimineto a esta y para ello se acuerda: la revocacion de los acuerdos
anteriores, incluido el de desestimiento, anular el acto de exclusion )) retrotaer las actuaciones
realizadas por la mesa de contratacion a fin de que a la recuruente se le conceda un plazo de
subsanaci6n.
Conclusi6n
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Por todo ello, deberia procederse al RECH^LZO tlel Rectrrso lbrmuludo por la entitkrclucl
lvlonrov Sport S. L ttl rut existir objeto o caltsu que lo iustifique, funtlumentaclo su rec'urso en
un inexislenle incumplintiento, pueslo que en cuonto e.stct ,ltlministrucion tuvo conlocimiento
de lLt resolucion tlictontinadtt por el Tribunol Atlminisrrqti'r,o de Recur.sos Contrerctuales. inicitt
lo.s trumite.; necesurio,s paru eiecutur clicho resolucion."

visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Rechazar el Recurso Especial en materia de contrataci6n formulado por la
entidad Monroy Sport S. L. al fundamentarse en un inexistente incumplimiento, puesto que en
cuanto esta Administraci6n ha tenido comocimiento de la resoluci6n dictaminada por el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, ha iniciado los tr6mites necesarios para
ejecutar dicha resoluci6n.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la remisi6n
de este al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales Extremadura.

PUNT0 6.― PROPUESTA DE LA DELEGADA DE LIⅣ IPIEZA SOBRE PRORROGA
DEL CONVENIO PIARCO DE COLABORAC10N ENTRE LA JUNTA DE

EXTREPIADURA Y ECOEⅣ
ENVASES LIGEROS.

IBES. EN REFERENCIA A LA RECOGIDA DE

Por la Sra. Concejala Delegada de Limpieza, Dia. Maria de las Mercedes Carmona
Vales, se trae a la Mesa para su aprobaci6n, si procede, pr6rroga del Convenio Marco de
colaboraci6n entre la Junta de Extremadura y ECOEMBES, al cual est6n adheridas las
Entidades Locales que realizan la recogida de residuos de envases ligeros (contenedor
amarillo).

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar la prorroga del Convenio Marco de colaboracion entre la Junta de
Extremadura y ECOEMBES sobre la recogida de residuos de envases ligeros (contenedor
amarillo).
Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legalmente le sustituya, para la hrma de dicha pr6rroga del convenio.

Tercero.- Encomendar ala Delegaci6n de Limpiezala realizaci6n de cuantos triimites
lo acordado.

sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto
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Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegacion Municipal de Limpieza,

asi

como a la Direcci6n General de Sostenibilidad de la Consejeria para la Transici6n Ecol6gica y
Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, y a la Intervenci6n y Tesoreria municipales, para
su conocimiento y efectos procedentes.
LA
IENDA EN R
RA
Rへ
DE
GAS
I
N DEL
ADJUDICAC10N DIRECTA DEL ARRENDAⅣ IIENTO DE LAS INSTALAC10NES
DEL ANTIGUO ECONOMATO''.SITO EN C/MAROUESA DE PINARESi38.

PUNT0 7.―

DE LA DEL

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yiriez Quiros, se formula
la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 3 de diciembre de 2020, se inicia el
procedimiento de adjudicaci6n directa del arrendamiento de las instalaciones del antiguo
"Economato", sito en calle Marquesa de Pinares, 38.

y 2022, resulta necesario
2021 y 2022 por importe
los
ejercicios
presupuestos
de
pr6ximos
comprometer cr6ditos de los
de 28.418,27 euros anuales.
Dado que se trata de un gasto para los aflos 2021

Visto Informe de Intervenci6n obrante en el expediente, y en virtud de lo dispuesto en
el articulo 114 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto 2l2OO4, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de Gastos de Car6cter
Plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda propone a la Junta de Gobiemo Local la
aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.
Con base a ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros para los ejercicios 2021 y 2022,
por importe de 28.419,27 euros anuales en la partida presupuestaria 2317120200. necesarios
para el procedimiento de adjudicaci6n directa del arrendamiento de las instalaciones del
antiguo "Economato", sito en calle Marquesa de Pinares, 38, de acuerdo con el siguiente
cuadro:

ANUALIDAD
2021
2022

TOTAL

lⅣ

IPORTE

28.419,27C
28.419,27C
56.838,54C

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada
ejercicio presupuestario, se ajustar6n los creditos para dar cobertura a los compromisos
adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las
partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda se dictar6 la resoluci6n
correspondiente a fin habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.
10
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de
Contrataciones y Patrimonio, asi como a la Seccion de Contrataciones, la lntenenci6n y
Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

OPUESTA DE

DA DE CONTRATA
ICACI N DE
PRESTACI
ICIO PARA LA RED
EL PLAN GENERAL
REVISI
ESPECIAL
NJUNTO HIS
EOLOGICO DE
LA ENTIDAD
ITORIO Y
PATRIⅣ 10N

CIUDAD. S.L.P.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. CarmenYitiez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"Con t'echa 25 de marzo de 2020, por la Concejal Delegada de Urbanismo, Dfla. Carmen
YLf,ez Quir6s se formula propuesta para la contrataci6n de la Prestaci6n del servicio para la
Redacci6n del Plan General Municipal y revisi6n del Plan Especial del Conjunto Hist6ricoArqueologico de Merida.
La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones Tecnicas y justificada
por el Director General de Urbanismo, Ignacio Candela Maestri.
La necesidad a satisfacer con el presente contmto es la redacci6n y asistencia a la tramitaci6n
del Plan General Municipal de M6rida, la Revisi6n del Plan Especial del Conjunto Hist6ricoArqueol6gico y el Catdlogo de acuerdo alaLey 1112018, de 2l de diciembre, de Ordenaci6n
Territorial y Urbanistica Sostenible de Extremadura, asi como a su desarrollo reglamentario o
norrnas tecnicas de planeamiento que pudieran aprobarse antes de la aprobaci6n definitiva de
los mismos.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

o
o
o
o
o
o
o
r

Tipo de Contrato: Servicio
Objeto del Contrato: Redacci6n del Plan General Municipal y revisi6n del Plan
Especial del Conjunto Hist6rico-Arqueol6gico de Merida
Procedimiento de Contrataci6n: Abierto
Tramitaci6n:Ordinaria
Presupuestos de licitaci6n (tVA incluido): 465.000 euros
Financiaci6n por otras entidades: Consejeria Agricultura, Desarrollo Rural, Poblaci6n
y Territorio
Plazo de Ejecucion: 36 meses
Prorrogas del contrato: sin posibilidad

El importe para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el contrato es el
siguiente:
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FNANCIACION POR EL AYUNTAⅣllENTO DE MERDA
Fase

Ljecuci6n
Ejecucitin
Ejecucion
Ejecucion

Plazo可 ccuci6n

Ejercicio

Cuantia

l0l0
l0l I

60.000 euros

1

100.000 euros

2

2022

90.000 euros

3

2023

215.000 euros

4,5y6

(Fases)

FINANCIACION POR OTRAS ENTIDADES
Entidad

c81::ni縣胞::n

Consejeria Agricultura, Desarrollo Rural, Poblacion y

Aportaci6n
200.000 curos

Tenitorio
3.-Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha l5 de mayo del 2.020 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando
los informes preceptivos juridicos al expediente.

4.- lJna vez incorporado los intbrmes t-avorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaciln
previa de la Intervencion General, por Resolucion de esta Delegaci6n de t-echa 1l de agosto de
2020 se aprob6 el expediente de contratacion y los pliegos de condiciones.

5.- Publicada la licitacion en el perfil del contratante, alojado en la plataforma estatal de
contrataci6n y transcurrido el plazo de presentacion de ofertas, se constata que la tinica oferta
presentada es la de la mercantil TERRITORIO Y CIUDAD S.L.P. con CIF: 811712015.

6.-La Mesa de contrataci6n, en sesi6n de fecha 27 de noviembre de 2020 acord6 proponer la
adjudicacion del contrato que nos ocupa a favor de TERRITORIO Y CIUDAD por importe de
441.750,00 € (365.082,64 € de BI + 76.661,36 € de IVA) por ser la irnica oferta y cumplir con
las exigencias del PCAP.

7.- Por resoluci6n de la Concejal Delegada de contrataci6n de fecha 27 de noviembre de 2020
se acepta la propuesta de la Mesa.

8.-El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a Ia Ley de Contratos del
Sector Publico y existe informe favorable de fiscalizacion del compromiso de gasto de la
lntervencion General.
9.- Con fecha22 de diciembre del 2020, por el Jefe de Seccion de Contrataciones y Patrimonio
se emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
establecida en la legislacion aplicable y procede su aprobacion por la Junta de Gobierno

Local."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2o, apartado 11, de la Ley 912017,
つ 一

M豆
喘

謬

b Centta
鳳

鰹

い

.SeCd計

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Purblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Declarar r'6lida la licitacion y adjudicar el contrato de Prestacion
servicio para la Redacci6n del Plan General Municipal y revisi6n del Plan Especial

del
del

Conjunto Historico-Arqueol6gico de Merida en las condiciones que se indica en su oferta y
las que se detallan en los pliegos de cl6usulas administrativas particulares y de prescripciones
tecnicas a TERRITORIO Y CIUDAD S.L.P. con CIF: B I 1712015 por el siguiente importe de
441.7 50,00 €(365.082,64 € de Bl + 76.667,36 € de IVA)

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

Tercero.- Designar al Director General de Urbanismo, D. Ignacio Candela Maestu,
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 rinico licitador, al
responsable municipal del contrato, al departamento de Contrataciones, a la Delegaci6n
proponente y de Urbanismo, a la Intervenci6n General y Tesoreria.

Ouinto.- lJnavez que transcunaelplazo de quince dias h6biles

desde que se remita la

presente notificacion de la adjudicaci6n a los licitadores sin que se hubiera interpuesto recurso
especial en materia de contrataci6n que lleve aparejada la suspension de la formalizaci6n del

contrato, requerirle al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior
cinco dias a contar desde el siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Sexto.- Publicar anuncio de formalizaci6n del contrato en

a

la Plataforma de

Contrataci6n del Sector Publico y con el contenido contemplado en el anexo
912017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Priblico.

III de la Ley

S6ptimo。 ―Comunicar al RcglstrO dc Contratos dcl Scctor Piblico los datos bAsicos dcl

contrato incluycnd0 1a identidad dcl attudiCataHo,el importe dc attudiCaci6n,」 unto con el
dcsglosc cOrrCSpondicntc dcl lmpucsto sobrc el Valor aiadido.
Octavo,‐ Transcumdo cl plazo para recu」 r la attudiCaci6n del contrato,toda la
documcntaci6n de las ofcrtas quc no rcsulten attudiCata五 as,a cxcepci6n de la ofcrta
ccon61nica(Sobre 3 o C),sera dcゃ uclta a los licitadorcs quc lo soliciten,siendo a su costa los
gastos que csta devoluci6n pueda suponen La dcvoluci6n se efcctuara, si el intercsado no
indica otra cosa,a trav6s dc empresa de menstte五 a urgentc,modalidad portcs debidos.
Transcurridos scis mescs dcsdc la attudiCaci6n dcl contrato sin que se proceda a retirar dicha

documentaci6n O sin quc el licitador se pronuncie al rcspecto, podra ser destruida por el

Ayuntamiento.
13

轡

M豆 [L[I》メヒ

I SecretariaCeneral

Noveno.- Encomendar al Departamento de Contrataciones la realizacion de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la
notifi cacion al adjudicatario.
PUNT0 9.‐

ASUNTOSヽ ARIOS.

Se presentan los siguientes asuntos:

AUTO DEL JUZG
SE RESUELV
A)。 ‐

ANTIL l DE BADAJ0
DE EJECUC10N DE LA SENTEN

PO

EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 58/2019.
Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Y6flez Quiros, se da cuenta del Auto de l0
de noviembre de 2020 del Juzgado de lo Mercantil I de Badajoz, por el cual se resuelve la
demanda de ejecucion de la sentencia recaida en el Procedimiento Ordinario 58/2019, que
desestima la oposici6n a la ejecuci6n formulada por el Gabinete Juridico del Ayuntamiento.
acordando continuar la ejecuci6n de la susodicha sentencia. Y mediante Diligencia de
Ordenaci6n del pasado 15 de diciembre, se nos requiere para que en el plazo de diez dias
ejecute el resto de la citada resoluci6n judicial.

Dicha sentencia n" 6412020, de l1 de mayo de2020, disponia en su fallo que "Que
debo ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la
Procuradora Dofia Cristina Lena Jimdnez en nombre y representacion de la SGAE,
AGEDI y AIE contra el Ayuntamiento de Merida, CONDENANDO a este al abono de
20.552,62 euros por las actividades factttradas v presentadas al cobro.
En cuanto al resto de reclamaci6n hav que cuantificar en ejecucion de sentencia la
cantidad debida conforme a las foctttras presentadas por el Ayuntamiento o conforme
a las tarifas reglamentarias en caso de no existir foctura, excluyendo de la
indemnizacion las cuant{as correspondientes por los conciertos y artistas citados."
Hasta ahora se ha ejecutado parcialmente la susodicha sentencia, quedando un resto de
9.680,92€ que se nos requiere de pago, conforme al listado adjunto al incidente de ejecuci6n
que ha estimado el seflalado Auto de l0 de noviembre de 2020.

Es por ello que, de conformidad con el art. 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
procede ejecutar completamente la citada sentencia, haciendo efectivo el resto de 9.680,92€,
que es la cuantia reclamada en este incidente de ejecuci6n.

Visto

1o cual,

la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el

siguiente

ACUERDO
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Primero.- Ejecutar el Auto de l0 de noviembre de 2020 del Juzgado de

1o

Mercantil

de Badajoz, ordenando la retenci6n, disposicion y pago de la cantidad de 9.680.92€ a favor de

la SGAE.

Segundo.- Notif-rcar el presente acuerdo a la Delegacion proponente, al Gabinete
Juridico, asi como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria, a los efectos procedentes.
Tercero.- Encomendar a Gabinete Juridico la realizaci6n de cuantos tr6mites

sean

necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la notificacion al Juzgado
de lo Mercantil I de Badajoz.

2 DE

IA N° 120/2

ⅣI

RPUEST0

IDA EN EL

APARTAl■ I

DO CON
DIPIIEN

DⅣ IINISTRATIVO N°
20/20

DE

LA

DE LICEN

ⅣIER

Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Yifiez Quir6s, se da cuenta de la
SENTENCIA n.o 11812020, recaida en juicio seguido ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.o 2 de M6rida, Procedimiento Abreviado 2O|2O2O, interpuesto por el
Ayuntamiento de Merida.

A instancias del Ayuntamiento de M6rida, se acuerda la anulaci6n de la licencia de
apertura y funcionamiento otorgada a la mercantil Amura Gesti6n, S.L. de 15 de noviembre
de 2016, para un apartamento tur[stico en la segunda planta de un edificio sito en la calle Los
Maestros, I cuyo expediente para la declaraci6n de lesividad fue aprobado por el Pleno
Municipal, por acuerdo adoptado el 30 de enero de 2020.

l;

El fallo de la Sentencia estima integramente el recurso confirmando la declaraci6n de
lesividad y anulando y dejando sin efecto la citada licencia de apertura y funcionamiento de
15 de noviembre de 2016.
Dispone el art. 118 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y demiis
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 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
t6rminos que en 6stas se consignen.
Por su parte, el art. 127 .l de la Ley 7 I 1985, de 2 de abril, de Bases de R6gimen Local,
contempla las competencias de la Junta de Gobierno Local de los municipios acogidos al
Titulo X de la misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. Ayuntamiento de Merida,
entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial, por lo 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.
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Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopto el
siguiente

ACUERDO
Primero.- La Junta de Gobierno Local se da por enterada, ordenando a los Servicios
de Urbanismo la realizacion de los tr6mites que procedan derivados de la licencia anulada.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como al
Servicio de Urbanismo, para su conocimiento y efectos procedentes.

PROPUESTA DE LA DELEGADA DE CONTRATACIONES Y PATRINIONIO
SOBRE SOLICITUD A LA JUNTA DE EXTREMADURA DE L4 CESION ,A FAVOR
DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL LOCAL SITO EN TRAVESIA LUIS ALVAREZ
LENCERO N'6.

O..

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Yiifrez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada.

Con fecha 16 de diciembre de 2020, la Concejala Delegada Dfra. Susana Fajardo
Bautista inst6 iniciar el expediente de solicitud de cesi6n a favor de este Ayuntamiento de un
local propiedad de la Junta de Extremadura, sito en la Travesia Luis Alvarez Lencero no 6,
con destino a la atencion de necesidades sociales y pirblicas de interes general encaminadas a
colectivos especialmente l'ulnerables de la ciudadania.

Con fecha 17 de diciembre de 2020, por Dfra. Eulalia Parras Mejias, en nombre y
representaci6n de la Asociacion de Padres y Madres con Autismo de Merida (EMERITEA), se
solicita el derecho de uso sobre un inmueble propiedad de la Junta de Extremadura sito en la
Travesia Luis Alvarez Lencero, ro 6, con destino al establecimiento de un servicio de terapias
especificas para nifros, niflas y adolescentes con TEA a trav6s de la Asociaci6n de Padres y
Madres con Autismo de M6rida.
Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Solicitar a la Junta de Extremadura la cesion a tavor de este Ayuntamiento
del local sito en la Travesia Luis Alvarez Lencero no 6.
Segundo.- Iniciar

el

procedimiento para

la

cesi6n del derecho de uso de las

instalaciones mencionadas en el punto anterior.

Tercero.- Que por la Delegaci6n de Educaci6n se emita informe en el cual se
de la oportunidad de la concesi6n en funci6n de los beneficios que se

pronunclc acerca
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deriven para colectivos vecinales de la concesi6n de las instalaciones por las actividades que
en el mismo se deban desarrollar en atenci6n a los fines de la asociaci6n.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a Ia Delegaci6n proponente y de Educacion, asi
como a la seccion de patrimonio, a los efectos procedentes.

Ouinto.- Encomendar a la Delegacion de Educaci6n, la realizacion
tr6mites sean necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

D)..

PROPUESTA

de

cuantos

DE INFRACCIoN A LARRY SMITH. S.A.

POR

TI{CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
Se trae a la Mesa propuesta del instructor del expediente sancionador incoado a la
entidad mercantil Lany Smith, S.A., la cual se transcribe literalmente:
..ANTECEDENTES

DE HECHO

lo.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre de 2018, se adjudic6 a la
entidad mercantil Larry Smith, S.A. el contrato de concesion de obras priblicas para la
''redacci6n de proltecto, reforma del Mercado de Calatrava y explotaci1n de la obra ptiblica"
por un canon anual de 91.000 euros, siendo el canon de licitaci6n inicial de 84.552,01 euros.
Una vez adjudicado el contrato, las actuaciones realizadas en la ejecuci6n del mismo son las
siguientes:

o
.
o

Con fecha 13 de mayo de 2019 por resoluci6n del Concejal Delegado de Urbanismo
aprueba el proyecto indicado.

se

Con fecha 16 de mayo de 2019 se le concedi6licencia de obras.

Con fecha22 de mayo 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 exclusivamente esta
fase de la obra.

El plazo de ejecuci6n de las obras,

segun la cl6usula 28 del pliego de cliiusulas
administrativas es de veinte meses como m6ximo desde el dia siguiente al de la fecha del
acta de comprobaci6n del replanteo, y en todo caso, del derivado de la oferta del
adjudicatario, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del
programa de trabajo.
Las obras estiln paralizadas desde septiembre de 2019.

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 Larty 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
gravey sancionada con 16.910,40 euros.
17
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Segun infonne del responsable del contrato de fecha 12 de noviembre de 2020, se han
incumplido los siguientes plazos parciales indicados en el planing de obra:

o

Apartirdel decimotercero mes del inicio de la obra, es decir, desde el22 de junio
del presente afro, no se han iniciado los trabajos de los capitulos cubiertas,
revestimientos y falsos techos, instalaciones de elevaci6n, instalaciones de

c

A partir del decimocuarto mes desde el inicio de obra, es decir, desde el 22 de
julio del presente aflo, no se han iniciado los trabajos de los capitulos

tbntaneria, instalaciones de calet-accion y climatizacion.

o

instalaciones de telecomunicaciones y gesti6n.
A partir del decimosexto mes desde el inicio de la obra, es decir, desde el 22 de

septiembre

o

de 2020, no se han iniciado los trabajos de los capitulos

de

pavimentaciones, ni de instalaciones de proteccion.
A partir del decimoseptimo mes desde el inicio de la obra, es decir, desde el 22 de
octubre, no se han iniciado los trabajos de los capitulos de carpinteria y cerrajeria,
instalaciones de gas natural y pinturas, vidrios y varios.

"
2o.- Con fecha l2 de noviembre de 2020, por el responsable del contrato se propone qtue Por
toclo ello, cleben iniciar,se los tramites de sanciones por incttmplimiento parcial de las.fases de
la obra especificadas en el planning cle obra que se aporta por parte de la atliudicataria en lct
".
documentacion del concurso y que por tanto .forma parte del contrato-

Se han incumplido los siguientes plazos parciales indicados en el planing de obra:

A partir del segundo mes del inicio de la obra, es decir desde el 22 de julio

de

2019, no se han iniciado los trabajos de red de saneamiento y cimentaciones.
A partir del cuarto mes desde el inicio de obra, es decir desde el 22 de septiembre
de 2019, no se han iniciado los trabajos de estructura.
A partir del octavo mes desde el inicio de la obra, es decir desde el 22 de enero de
2019, no se han iniciado los trabajos de albafrileria
A partir del ddcimo mes desde el inicio de la obra, es decir desde el 22 de marzo,
no sean iniciado las partidas de instalaciones y acabados

l7 de febrero de2}20,por el responsable del contrato se informa que "El plazo
de ejecucion de las obras segun la cldusula 28 del pliego de prescripciones administrativas
3o.- Con fecha

clel concurso, es tle veinte meses desde el inicio de las mismas. Las obras estan paralizadas
clescle septiembre de 2019. Por tanto, no est(in cumpliendo las previsiones de ejecucion de las
obras aportaclas con el planningde obru de agosto de 2018 presentado en el concurso. En la
clausula 39 del pliego de clausulas administrativas se hace constar los incumplimientos del
contrato, sientlo una falta grave, entre otras, el incumplimiento del plazo de eiecuci1n de las
obras ".

A la vista del informe emitido por el responsable del contrato, la Junta de Gobiemo Local
de fecha 13 de noviembre de 2020 acord6 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 contratacion, en relaci6n a los siguientes hechos: La inobservancia de
las obligaciones relativas al comienzo y ejecucion en plazo total o parcial de las obras. Y en
consecuencia y de conformidad con la cliiusula 39 del Pliego de Cl6usulas Administrativas que
rige la contrataci6n, los hechos referenciados se consideraron constitutivos de infraccion
administrativa consistente en inobservancia de las obligaciones relativas al comienzo y
4o.-
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ejecucion 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% sobre el canon tipo de la
licitaci6n).
5".- Por acuerdo de la Junta de Gobiemo Local de fecha 13 de noviembre de 2020, se nombra
instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Espino Martin y se emplaza a la entidad
Larry Smith, S.A. por un plazo de cinco dias naturales para presentar alegaciones.
6".- Notificado el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha 20 de noviembre de
2020, por el interesado no se ha presentado alegaciones ni se ha recusado al instructor del
expediente sancionador.
7o.- Con fecha I de diciembre d,e 2020 fue notificada la propuesta de resoluci6n al interesado
concedidndole un plazo de diez dias para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estimase pertinentes ante el instructor del procedimiento y que no hubieran
podido aportarse en el triimite anterior.

8o.- Transcurrido el plazo de presentaci6n, por el interesado no se ha presentado alegaciones
ante el instructor del procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1o.- De conformidad con la cl6usula 39 del Pliego de Cl5usulas Administrativas Particulares
que rige el contrato, los indicados hechos probados responden a la infracci6n tipificada como

grave.

3".- De la mencionada infracci6n se considera responsable a la entidad Mercantil Larry Smith,
S.A., adjudicatario del contrato.

4".- La cl6usula 39 del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares, dispone que la
indicada infracci6n ser6 sancionada hasta el 20%o del canon por la explotaci6n del servicio
durante el aflo anterior. Si las infracciones se produjeran antes del abono del primer canon, se
aplicar6 el20oh sobre el canon tipo de la licitaci6n.

5".- La cl6usula 3 del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares que rige el contrato
establece en relaci6n con el canon que "/os tres primeros afios a partir de la fecha de
adjudicaci'n del contrato de explotaci'n del mercado son de carencia".
6o.- La infracci6n se ha producido antes del abono del primer canon

ser6 sancionada con

el

2Oo/o

sobre

y por tanto la infracci6n

el canon tipo de la licitaci6n. De conformidad con la

indicada cl6usula 3, el canon establecido del cuarto aflo es de 84.552,01 euros.

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

ACUERDO
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Primero.- Considerar probados

y asi se declaran los

siguientes hechos:

incumplimiento obligaciones contractuales consistente en la inobservancia de las obligaciones
relativas al incumplimiento de los siguientes plazos parciales indicado en el planing de obra:
A partir del segundo mes del inicio de la obra, es decir desde el 22 de julio
de 2019, no se han iniciado los trabajos de red de saneamiento y
cimentaciones.
A partir del cuarto mes desde el inicio de obra, es decir desde el 22 de
septiembre de 2019, no se han iniciado los trabajos de estructura.
A partir del octavo mes desde el inicio de la obra, es decir desde el 22 de
enero de 2019, no se han iniciado los trabajos de albaflileria.
A partir del d6cimo mes desde el inicio de la obra, es decir desde el22 de
marzo, no sean iniciado las partidas de instalaciones y acabados.

Segundo.- Declarar responsables por su participaci,5n en los hechos a
mercantil Lany Smith, S.A.

la

entidad

Tercero.- Declarar que los hechos referenciados son constitutivos de infracci6n
administrativa consistente en incumplimiento obligaciones contractuales consistente en la
inobservancia de las obligaciones relativas al comienzo y ejecuci6n en el plazo total o parcial
de las obras tipificada como grave. La indicada infracci6n ser6 sancionada con el2OYo sobre
el canon tipo de la licitaci6n.
Cuarto.- Proponer la siguiente cuantia de la sanci6n: 16.910,40 euros.

ouinto.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil Larry Smith, S.A., a la
Delegaci6n de contrataciones, asi como al instructor del expediente, y a la Intervenci6n y
Tesoreria municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.
sexto.- Encomendar al instructor del expediente la realizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la notificaci6n al
responsable.

PUNTO 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden frjado 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 I I horas, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como
Concej al- S ecretario, certi fi co.
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