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AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n Ordinaria celebrada en prilncra convocato五

a cl dia 21 delEnero de 2021

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carmen Y6fiez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfra. Silvia Femiindez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesris Martinez CamPos
Dfla. Catalina Alarc6n Frutos
Df,a. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a veintiuno de enero de dos mil veintiuno, previa citaci6n al efecto, se
reunen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de
1a 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. Susana Fajardo Bautista.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Mercedes
Carmona Vales y eitur Amor Molina; asi como el Concejal Sr. Felipe Gonziiez Martin. Asimismo, se encuentran presentes la Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea,
I
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que actria en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local: el lnterventor General, D. Francisco Javier Gonzillez S6nchez; asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jose Angel Rodriguez Jimenez.
Se encuentran presentes las Sras. Carmen Y6flez Quir6s, Fern6ndez G6mez, Aragoneses Lillo y Alarc6n Frutos; asi como los Srs. Fuster Flores, Gonziiez Martin, Guijarro Ceballos y Antonio Rodriguez Osuna (Alcalde-Presidente).

El resto de los miembros de la Junta de Gobiemo Local y Concejales convocados por
la Alcaldia 1o hace de forma telem6tica (por videoconferencia), al amparo de la disposici6n
final segunda del Real Decreto-Ley 11120220, que aflade un nuevo apartado 3 al articulo 46
de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local para permitir esta modalidad de asistencia cuando, como es el caso, "concurran situaciones excepcionales de
fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o cat6strofes priblicas que impidan o dificulten de
manera desproporcionada el normal funcionamiento del r6gimen presencial de las sesiones de
los 6rganos colegiados de las Entidades Locales. . .."

a las

l0

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
horas y 48 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO I.- APROBACI6N DE ACTAS ANTERIORES.
Previamente repartido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local con fecha 13 de enero de 2021, los 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:

-

Presidencia de la Junta. Salud Priblica. Intervenci6n administrativa. Decreto del
Presidente 3212020, de 3l de diciembre, por el que se modifica temporalmente la
franja horaria nocturna en la que se establece la limitaci6n de la libertad de
circulaci6n de las personas por las vias o espacios de uso priblico en la Comunidad
Aut6noma de Extremadura y el limite m6ximo de personas en mesas y grupos de
mesas en establecimientos de hosteleria y restauraci6n, 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.

-

Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales y Salud Publica. Intervenci6n
administrativa. Resoluci6n de 31 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 30 diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y excepcionales
de intervenci6n administrativa en relaci6n con los establecimientos de hosteleria y
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restauraci6n, el comercio, la actividad deportiva
sociosanitarios en Extremadura.

y los dispositivos

residenciales

Salud Publica. Intervenci6n administrativa. Decreto del Presidente 512021, de 13
y especifica de restricci6n de
la entrada y salida de los municipios en Extremadura, 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.

de enero, por el que se establece la medida temporal

Salud Publica. Intervenci6n administrativa. Decreto del Presidente 612021, de 13
de enero, por el que se prolonga temporalmente la ampliaci6n de la franja horaria
nocturna en la que se establece la limitaci6n de la libertad de circulaci6n de las
personas por las vias o espacios de uso publico en la Comunidad Aut6noma de
Extremadura, 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 administrativa.
Resoluci6n de l3 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por
la que se ordena la publicaci6n en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de
13 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el
que se establecen medidas especiales y excepcionales de intervenci6n
administrativa en relaci6n con los establecimientos de hosteleria y restauraci6n, el
comercio, los establecimientos de juegos y apuestas y otras actividades de ocio en
los municipios de m6s de 5.000 habitantes en la Comunidad Aut6noma de
Extremadura.

Actividad Empresarial. Medidas urgentes. Decreto-ley 112021, de 13 de enero, por
el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperaci6n y reactivaci6n de la
hosieleria, turismo, comercio y otros sectores m6s afectados por la crisis sanitaria y
se establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al
impacto de la COVID-I9 en la Comunidad Aut6noma de Extremadura.

Ley 1ll2O2O, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
aflo 2021 (BOE 3l-12-20).
Real Decreto-|ey 3612020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizaci6n de la Administraci6n Priblica y para la ejecucion
del plan de Recuperaci6n, Transformacion y Resiliencia (BoE 3l-12-20).
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yifiez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"Con fecha 23 de noviembre del 2.020, por el Concejal Delegado de Limpieza se formula
propuesta de modificaci6n de contrato en base al informe emitido por el responsable del
contrato D. Miguel Saiz Santiago y la Ingeniera T6cnica Agricola con fecha 23 de noviembre
deI2.020.
1.- Caracterfsticas del contrato que se pretende modificar:

Objeto del Contrato: Gestion de los servicios priblicos de recogida de residuos s6lidos
y mantenimiento de zonas verdes en el t6rmino municipal de

urbanos, limpieza urbana
Merida.

Adjudicatario: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Importe adjudicaci6n anual: 5.59.726,62 euros (sin IVA)
Fecha acuerdo Junta Gobierno Local adjudicaci6n:14 de marzo de2014
Fecha formalizaci6n: I de abril de 2014
Plazo de Ejecuci6n: l2 afros.
Prorrogas del contrato: 3 afros.
2.- Justificaci6n de la modificaci6n:

La ya declarada oficialmente como pandemia de Covid-19 por la Organizaci6n Mundial de la
Salud ha causado un fuerte impacto en nuestra sociedad, generando una gran preocupaci6n e
inseguridad ante la cual se hace necesario adoptar con la m6xima celeridad las medidas de
contenci6n, higiene y prevenci6n dictadas por el gobiemo Central para la transici6n hacia una
nueva normalidad.

Con la aparici6n del Covid-I9, las medidas de limpieza viana y desinfecci6n de calles y
espacios comunes como el mantenimiento de los jardines y 5reas de juegos infantiles son
vitales y de especial importancia en la eliminaci6n de la carga viral que puedan contener los
espacios pirblicos y mantener el entorno seguro. Consciente de ello, el Ayuntamiento de
M6rida ha visto necesario incrementar los servicios de limpieza de la ciudad, asi como,
especialmente, la desinfecci6n de varios puntos de Mdrida (exteriores de centros escolares,
centros de mayores, centros sanitarios, barriadas.

. . ).

Es necesario incrementar el barrido de vias priblicas para la eliminaci6n de residuos y materia
org6nica con el fin de evitar la dispersi6n del virus. Igualmente, se precisa reforzar el baldeo

de calles mediante camiones disponibles, utilizando Eguo, reforzada con

detergentes

tensoactivos de arrastre, haciendo especial hincapi6 en las zonas de mayor afluencia de
priblico.

Asimismo, y como consecuencia de la incorporacion de nuevas superficies de zonas verdes
por el desarrollo urbanistico no contempladas en el contrato inicial, es necesario redoblar los
esfuerzos para mantener las 6reas verdes, parques y zonas de juegos infantiles en buenas
condiciones de mantenimiento y conservaci6n para evitar la posibilidad de ocurrencia de
posibles focos de infecci6n

En este contexto, debe

entenderse que Ia pandemia del COVID-l9 ha surgido como
circunstancia imprevisible e inevitable, como causa de fuerza mayor que obliga a modificar las

MERIDA

Secretarh Generd

AVυ NTAMiEN■ 0

prestacioncs inicialcs contratadas si sc quicrc prescⅣ

ar la salud piblica y nunilnizar cn lo

posiblc el ricsgo que prcscnta la epidclnia para la salud dc la poblaci6n.

Las prcstacioncs contenidas en cl contrato inicial no cubrc cstas nucvas ncccsidadcs como
consecucncia dcl COVI]D‑19 y por cno,pOr razoncs dc intcrё s piblico cs ncccsa五 o introducir
cn cl contrato las modiflcaciones cst五 ctamente ncccsa五 as para rcsponder a las neccsidadcs
indispensablcs tanto dcl scⅣ icio dc limpicza como dcl scⅣ icio dc mantcnirrlicnto dc zonas
vcrdes por razoncs dc hcrza rllayor quc han hccho imposiblc la rcalizaci6n de la prcstaci6n cn
los tё llllinos inicialincnte dcflnidos dcbido a la situaci6n dc pandcnlia como consccuencia dcl

Co宙 d‑190.
3.‑Obieto de la modiicaci6n:
Servicio de limpieza de la ciudad:
a)Ampliar la plantilla con H trabaiadores mis 7 trabaiadorcs durantc 67 1orlladas:

a. 2 conductores limpicza via五 a scⅣ icio ordinaHo dc luncs a sabad。
b. 9 peoncs dc lilnpicza viaHa scⅣ icio ordinaHo dc lunes a sibado.
c.

.

2 conductorcs limpicza via五 a seⅣ icio dc dolningos y fcstivos.

d. 4 pconcs limpicza via五 a scⅣ icio dc domingos y festivos.
c. l pc6n rccogida dc RSU scⅣ icio domingos y fcstivos.

b)MCdiOS mate五 ales:
a.

l cuba de baldeo dc 8 m3 scrvicio ordinario lunes a sibado.

icio ordinario lunes a sabad。
l vchiculo auxiliar tlpo portcs caJa ccrrada seⅣ
c. 8 carl■ tos dc barndo lllllanual individual scⅣ icio ordinaHo lunes a sibado.
d. l cuba dc baldco dc 8m3 scⅣ icio dolYungos y fcstivos.

b.

.

l autobaldeadora dc alta prcsi6n scⅣ icio donlingos y festivos.
1 l vchiculo ctta abierta con platabrlna scⅣ icio domingos y fcst市 os.
g. 2 vchiculos auxiliarcs tlpo portcs caJa cerrada seⅣ icio dolningos y fcstivos.

c.

C)IntrOdudr Юs dttiemes scwiciosi
a. Baldco llllllxtO de luncs a sibado para las battnadas quc pasan dc no tcncr
scⅣ icio dc baldco a tcner un baldco al rnes.2 conductorcs y l pe6n sewicio
ordinaHo dc luncs a sibado.

b.

Limpieza viaria para aumentar frecuencia de barrido manual en las siguientes
zonas en servicio ordinario de lunes a s6bado:
Juan Canet, San Agustin y Tiemo Galv6n.

I

operario para refuerzo de

la limpieza.
Montealto.

I operario

para refuerzo de la limpieza.

Las Abadias y San Bartolom6. 1 operario pararefuerzo de la limpieza.

El Barrio.

1 operario para refuerzo

limpieza.
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-

Nueva Ciudad.

I

operario para refuerzo de limpieza.

- Zona Sur. I operario

-

para refuerzo limpieza.

San Antonio Bellavista.

- Urbanizaci6n

I

operario para refuerzo limpieza.

la

Calzada Monteadirem-Oramba-La Chimenea. I
operario para refuerzo limpieza.

c.

Servicio de domingos y festivos:

-I

conductor y I pe6n con cuba de 8 m3. Para baldeo mixto
principalmente en zona centro y en eventos. El servicio se prestar6
en tumo de mafrana.

-I

conductor con autobaldeadora de alta presi6n. Limpieza de aceras,
calles peatonales y plazas de la ciudad. El servicio se prestaria en
turno de mafrana.

- 2 peones de barrido manual motorizado. Barrido manual con

dos

vehiculos auxiliares de barrido para limpieza en los barrios de la
periferia. Realizarian vaciado de papeleras y limpieza de acerados,
bordillos y puntos de contenedores. El servicio se prestaria en turno
de maflana.

-

1 pe6n de recogida con volquete caja cerrada. Para realizar la retirada

de bolsas de basura fuera de contenedores de carga lateral los dias
que no se presta el servicio. El servicio se prestaria en turno de
mafrana.

-I

pe6n de barrido manual motorizado. Se prestaria con un vehiculo
auxiliar para la realizaci6n de la limpieza de la zona centro de la
ciudad y tambi6n realizari actuaciones puntuales en el resto de la
ciudad. El servicio se prestaria en turno de tarde.

Servicio de mantenimiento zonas verdes:

a)

Incrementar el personal adscrito a zonas concretas con cuatro trabajadores a
jornada completa todo el aflo.

b)

Incrementar el personal adscrito a trabajos de mantenimiento de fuentes con
un trabajador a jornada completa todo el afro.

c)

Incrementar el personal adscrito a trabajos de desbroce en campafla
primavera-verano con dos trabajadores a jornada completa durante los meses
de abril

julio (cuatro

meses).
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4.- Importe de la modificaci6n:

El importe de la modificaci6n para cada uno de los ejercicios en los que

se va a ejecutar el

contrato es el siguiente:

Capitulos
Gastos de personal

Amortizaci6n y financiaci6n inversiones
Combustibles y lubricantes
Otros gastos fijos anuales
Presuouesto eiecuci6n material

Gastos generales

y

beneficio industrial

sobre

eiecuci6n material
Total eiecuci6n por contrata sin [VA

IVA Limpieza y recosida l0o/o
IVA Mantenimiento zonas verdes 2lo/o

Verdes

Coeficiente actualizaci6n revisi6n de precios
contrata

141,727,69

423.029,49

0.00
10.866,13

23.305,03
315.472,96

0.00
2.213,40
6.635,18

13.079,53
29.940,21

150.576,27

466.049,23

41.011,48

19.574,92

60.586,40

356.484,44
35.648,44

170.151.19

526.635,63
35.648,44

Tnnas

contrata

actualizado aio2020

Capitulos

35,731,75

598.015,82
Total

Limpieza
1.040540432

Verdes
1,040540432

370.936,47

177.049,19

547.985,66

37.180、 33

37.093,65
37.180,33

214.229,52

622259,64

lVAZonas verdes2l%o

Total ampliaci6n anual ejecuci6n

35。 731,75
205.882,94

37.093,65

l0%o

Total

281.301,80

Recogida RSU

Capitulos

actualizado af,o2020
IVA Limoieza y recosida

Tnnas

Limoieza

392.132,88

Total Modificaci6n canon anual

Total ampliaci6n anual ejecuci6n

Recogida RSU

408.030,12

Recogida RSU

Limpieza

Zonas
Verdes

Total

Total canon anual revisado al aflo 2020

4.484757,69

2.066.762,15

6.551.519,84

Total canon anual revisado con 2020 con

4.892.787,81

2.280.991,67

7.173.779,48

ampliaci6n

En cumplimiento con el articulo 105 y 107 del Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Priblico
y segrin el informe emitido por los responsables del contrato se deduce que:

l.

Por raz6n de inter6s pirblico es necesaria la modificaci6n del contrato.

2.

La modificaci6n que se pretende aprobar no est6 prevista en el pliego de cl6usulas administrativas particulares.

3.

Que las prestaciones de la modificaci6n no son complementarias a las inicialmente
contratadas, ni amplia el objeto del contrato y no incorpora una prestaci6n susceptible
de utilizaci6n o aprovechamiento independiente.

轡 風
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La modificaci6n no altera las condiciones esenciales de la licitaci6n y adjudicaci6n y
se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la hace necesaria y cuyo importe es inferior al 10 por ciento del
precio de adjudicaci6n del contrato.

que hacen
Que se justifica la modificaci6n en las siguientes circunstancias: Fuerza mayor
definidos
inicialmente
los
t6rminos
imposible la realizacion de Ia prestaci6n en

Visto el informe propuesta emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de
fecha 3 de diciembre del2.02l sobre legislaci6n y procedimiento
Considerando que esta Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio tiene delegada, por
acuerdo de la Junta de Gobiemo 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 acompafra y en uso a las atribuciones conferidas por la
Junta de Gobierno Local en materia de contrataci6n.
Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:

lo.- Resoluci6n de la Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio de fecha 3

de

diciembre del2.O2O por la que se resuelve iniciar el expediente de modificaci6n del contrato.
2o.- Escrito del adjudicatario de fecha l0 diciembre del2.020 por el que presenta su aceptaci6n
y conformidad a la modificaci6n propuesta.

3o.- Informe favorable del Titular de la Asesoria Juridica de fecha 21 de diciembre del 2.020

en el que se indica que procede modificar nuestra conclusiin del informe juridico en el
sentido de incluir como favorable la totalklad de la propuesta econimica calculada en la
modificaci6n contractual que trae causa.

y la Ingeniera T6cnico
de diciembre del 2.020 sobre la propuesta de ampliaci6n de los

4o.- Informe t6cnico del Responsable T6cnico de Sanidad Municipal

Agricola, de fecha

2l

servicios.
5o.- Informe del Sr. Interventor de fecha 7 de enero del2.021 por el que se sefrala la existencia
de cr6dito presupuestario.

del2.02l por el que se seflala que (sic)
"[.Jna vez examinada la documentacion remitida y, de acuerdo con lo dispuesto en el RD
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el rigimen juridico del control interno en las
entidades del Sector Prtbhco Local, se fiscaliza favorablemente la modificaci6n del contrato
propuesta".
6o.- Informe del Sr. Interventor de fecha 19 de enero

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en
la Legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobiemo
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u, apartado 11, de laLey 912017,
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de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el expediente de modificaci6n del contrato de Gesti6n de los
servicios p0blicos de recogida de residuos s6lidos urbanos, limpieza urbana y mantenimiento
de zonas verdes en el t6rmino municipal de Merida consistente en la ampliaci6n de los
servicios, descrito en los anteriores antecedentes por importe de:
Capitulos
Gastos de personal
Amortizacion y financiacion inversiones
Combustibles y lubricantes
Otros qastos fiios anuales
Presuouesto eiecuci6n material

Gastos generales y beneficio industrial sobre ejecucion

Zonas
Verdes

Total

281.301,80

141.727,69

423.029,49

0.00

0.00

10.866,13

2.213,40

13.079,53

Recogida RSU

Limpieza

23.305,03

6.635,18

29.940,21

315.472196

150.576,27

466.049,23

41.011,48

19.574,92

60.586,40

356.484,44

170.151,19

526.635,63

material
Total eiecucion por contrata sin IVA
IVA Limpieza y recogida 10%
IVA Mantenimiento zonas verdes 21%

Total Modificaci6n canon anual

Capitulos
Coeficiente actualizacion revision de precios
iotal ampliacton anual ejecucion contrata actualizado

35.648,44

35.648,44
392.132,88

35.731,75

35.731,75

205.882,94

598.015,82

Recogida RSU

Tnnas

Limnieza

Verdes

1,040540432

1,040540432

370.936,47

177.049,19

aito2020
IVA Limpieza y recogida 10%

Total ampliacion anual ejecucion contrata actualizado

408.030,12

547.985,66
37.093,65

37.093,65

IVA Zonas verdes 21%

Total

37.180,33

37.180,33

214.229,52

622.259,64

afto 2020

Capitulos
Total canon anual revisado al ano 2020
Total canon anual revisado con 2020 con ampliacion

Zonas
Verdes

Total

4.484.757,69

2.066.762,15

6.551.519,84

4.892.787,81

2.280.991,67

7.173.779,48

Recogida RSU

Limpieza

Sesundo.- La presente modificaci6n entrar6 en vigor el pr6ximo dia l5 de febrero del
2021.

Tercero.- Notificar al adjudicatario del contrato, el presente acuerdo.

Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo al responsable municipal del contrato, al
d"pu.tuil*to de Contrataciones, a la Delegaci6n proponente y de Limpieza, y a la
Intervencion y Tesoreria municipales, a los efectos procedentes.
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" Diario
Ouinto.- publicar anuncio de la modificaci6n del presente contrato en el
Oficial de la Union EuroPea".

cuantos
Sexto.- Encomendar al Departamento de Contrataciones la realizaci6n de
incluidas las
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,
contrato'
del
notificaciones del presente acuerdo al adjudicatario y responsable municipal
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MERCANTIL EUROMAYPRO. S.L.
por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Y6frez
tenor literal:
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente
"Con fecha 19 de octubre de 2020, por la Concejal Delegada de Limpiezo, M'u Mercedes

Carmona Vales se formula propuesta para la contrataci6n del Suministro material de limpieza
para centros priblicos del Ayuntamiento de M6rida

La propuesta formulada viene acompaiada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.

La necesidad a satisfacer con el presente contrato la establece el responsable t6cnico

de

limpieza en su informe de necesidad.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

.
.
.
o
o
.

Tipo de Contrato: suministro

Objeto del Contrato: Suministro material de limpieza para centros pfblicos del
Ayuntamiento de Merida
Procedimiento de Contrataci6n: abierto

Tramitaci6n:Anticipada
Presupuestos de licitaci6n (IVA incluido): 129.228 euros
Plazo de Ejecuci6n: 3 af,os

El importe para cada uno de los ejercicios en los que

se va

a ejecutar el contrato es

el

siguiente:

Plazo

Ejecuci6n

2021

Ejecucion

2022

Ejecuci6n

2023

Total

Partida

Presupuestaria

一
︻

Ejercicio

︼

Fase

Cuantia

ejecuci6n
(Meses)

43.076 curos

12

43 076 curos

12

43.076 curos

12

129.228 curos
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Anticipada: Porque la ejecuci6n material del contrato comenzar6 en el ejercicio siguiente y por
tanto la adjudicaci6n queda sometida a la condici6n suspensiva de la efectiva consolidaci6n de
los recursos que han de financiar el contrato.
Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 29 de octubre de 2020 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Prescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando
los informes preceptivos juridicos al expediente.
Una vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n previa
de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 1l de noviembre de
2020 se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.
Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, alojado en la plataforma estatal de contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se constata que las ofertas presentadas
son las relacionadas a continuaci6n:

CIF: B41194176 CEAMAR DISTRIBUCIONES, S.L. Fecha de presentaci6n: 30

de

noviembre de2020 a las 08:35:58
CIF: B06569867 ETIROMAYPRO S.L Fecha de presentaci6n: 30 de noviembre de 2020 a las
09:01:37

CIF: 806486930 EXACLEAN S.L. Fecha de presentaci6n: 30 de noviembre de 2020 a las
l3:59 43
La Mesa de contrataci6n, en sesi6n de fecha 18 de diciembre de 2020 acord6 proponer la
adjudicaci6n del contrato de suministro a favor de EUROMAYPRO, por un importe ANUAL
de 39.964,582 € (33.028,580 € + 6.936,002 € de IVA), por ser la oferta mejor valorada.

La propuesta de adjudicaci6n de la Mesa es aceptada por el 6rgano de contrataci6n
resoluci6n de fecha l8 de diciembre de 2020.

en

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
lntervenci6n General.

Con fecha 13 de enero de 2021, 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 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."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2", apartado 11, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

MERIDA
lsece機 由Cmeは
NTAMiEN'0
AYり

ACUERDO
Primero.― Dcclarar vilida la licitaci6n y attudiCar cl contrato dc Suministro mate五

al

dc lilnpicza para ccntros piblicos dcl Ayuntanlicnto dc M6五 da en las condiciones quc sc

indica en su ofclta y las quc sc dctallan en los pliegos dc clム usulas administrativas
particularcs y dc prcsc五 pcioncs tё cnicas a EUROⅣ lAYPRO S.L por un importc ANUAL dc
39.964,582C(33.028,580 C tt 6.936,002 C dcIVA),por Ser la ofcrta mlor Va10rada.
Segundo.‐ Publicar anuncio dc attudiCaci6n cn la Platafolllla de Contrataci6n del
Sector Piblico.
Tercero.―

l〕

igucl
esignar a l〕 .ゝ江

Saiz Santiago,rcsponsable municipal del scguimiento

dc la aecuci6n dcl contrato, at五 buyё ndole las ねcultades derivadas de la dirccci6n,
comprobaci6n,infollllCS,Validaci6n de facturas y vigilancia de la corrccta accuci6n del
contrato.Notiflcar el acuerdo de dcsignaci6n.
Cuarto.― Notiflcar al attudiCatario el acucrdo adoptado,asi como al rcsto dc los
licitadores, al responsable municipal dcl contrato, al dcpartamento de Contrataciones, a la
a.
Delegaci6n proponentc y de Limpieza,a la lntcrvenci6n Gencral y Tcsore五
Ouinto.― Requc五 rle al attudiCatario para que follllalicc cl contrato cn cl plazo no mas

tardc dc los quincc dias siguientcs a aqucl en quc se realice la notiflcaci6n dc la prcscnte
attudiCaci6n.

Publicar anuncio dc follllaliZaci6n dcl contrato cn la Plataforlna de
Contrataci6n del Sector Piblico y con cl contcnido contcmplado en el anexo III de la Lcy
Sexto.―

9/2017,de 8 de noviembrc,de contratos dcl Scctor Piblico.
S6ptimo.‐ Comunicar al Rcgistro dc Contratos dcl Sector Piblico los datos basicOs del

contrato incluyendo la identidad dcl attudiCatano,cl importe dc attudiCaci6n,junto con cl
dcsglosc corrCSpondicnte dcl lmpuesto sobre el Valor ahadido.
Octavo。 ‐Transcurlldo el plazo para rccurl■ r la attudiCaci6n dcl contrato,toda la

documcntaci6n dc las ofcrtas que no resulten attudiCataHas, a cxcepci6n de la oferta
econ61nica(SobrC 3 o C),sCra dcvuclta a los licitadorcs quc lo solicitcn,sicndo a su costa los
gastos quc esta dcvoluci6n pucda supone■ La dcvoluci6n sc efcctuarム , si cl intercsado no

indica otra cosa,a trav6s de cmpresa dc mcnsttcla urgentc,modalidad portcs debidos.
Transcuddos scis mescs dcsde la attudiCaci6n dcl contrato sin quc sc proccda a retirar dicha

documcntaci6n o sin quc el licitador sc pronuncic al respecto, podra scr destruida por cl

Ayuntamiento.
Noveno.― Encomcndar al Dcpartamento dc Contratacioncs la realizaci6n de cuantos

tramitcs sean neccsaHos, hasta nevar a puro y dcbido efecto lo acordado, incluidas las
notiflcaciones al attudiCatal■ o y rcsto dc licitadores dcl presentc acuerdo.
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DE CONTRATA

RIPIONIO PARA LA ADJUDICACI

DE

UENA REFORPIA DE LA
V
MERCANTIL CUBILLANA. S.L.

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

''Con fecha 25 de marzo de 2020, por la Concejal Delegada de Urbanismo se formula
propuesta para la contrataci6n del servicio de conservaci6n y obras de reparaci6n y pequef,a
reforma de las vias priblicas pertenecientes al casco urbano de M6rida.
La propuesta formulada viene acompaflada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.
La necesidad a satisfacer con el presente contrato

-

-

es:

Obras de conservaci6n contratada mediante la percepci6n de un canon, que no superen
unitariamente el coste de 200,00 euros y que comprendan la inspecci6n y mantenimiento
peri6dico, conservar y mejorar los espacios de uso priblico referidos a viales, aceras y plazas,
asi como los de reparaci6n que sean necesarios para restituir el normal funcionamiento de
ellos mismos.
Obras de reparaci6n que por su car6cter y extensi6n no est6n comprendidas en la modalidad
anterior y obras de pequefla reforma, contratadas mediante la modalidad de medici6n de obra,
a las que se aplicar6n el cuadro de precios del pliego de prescripciones t6cnicas y siempre que
tengan un valor total inferior a 3.000 euros.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

-

Tipo de Contrato: Servicio

-

Procedimiento de Contrataci6n:Abierto sometido a regulaci6n armonizada
Tramitaci6n:Ordinaria
Presupuestos de licitaci6n: 300.000 etros (247.933,88 euros + 52.066,12 euros de

-

Objeto del Contrato: Servicio de conservaci6n y obras de reparaci6n
reforma de las vias ptblicas pertenecientes al caso urbano de M6rida

y

pequefra

rvA)
Valor estimado:991.735,52 euros
Plazo de Ejecuci6n: 2 aios
Prorrogas del contrato: 2 afros

El importe para cada uno de los ejercicios en los que

se va

a ejecutar el contrato es

el

siguiente:

Financiaci6n por el Ayuntamiento de Mdrida
Fase

Ejecuci6n

Ejercicio

2020

Cuantia (I.V.A. incluido)

m[6-

Plazo
ejecuci6n
(Meses)
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2021

300.000 curos

12

Ejecucion

2022

150.000 curos

6

Pr6rroga

2022

150.000 curos

6

Prorroga

2023

300.000 curos

Pr6rroga

2024

150.000 curos

２
︲

-ttJecuclon

６

Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 6 de abril de 2020 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Prescripciones t(cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando
los informes preceptivos juridicos al expediente.
IJna vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n 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, alojado en la plataforma estatal de contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se constata que la fnica oferta presentada es la de la entidad mercantil CUBILLANA S.L'

La Mesa de contrataci6n, en sesi6n de fecha 20 de noviembre del 2.020 acord6 proponer la
adjudicaci6n del contrato a la rinica empresa presentada CUBILLANA S.L. y por el importe
que a continuaci6n se relaciona:

- canon anual de 90.508,00 € IVA INCLUIDO y una ejecuci6n por contrata de 179.000,00 €
con una bajada en facturaci6n del 22,3o/o.

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 14.01.2021, 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."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u, apartado 11, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Declarar vSlida la licitaci6n y adjudicar el contrato de servicio de
conservaci6n y obras de reparaci6n y pequefra reforma de las vias pfblicas pertenecientes al
14
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casco urbano 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
CUBILLANA S.L, por el siguiente importe:
canon anual de 90.508,00 € IVA INCLUIDO y una ejecuci6n por contrata de
179.000,00 € con una bajada en facturaci6n del 22,30 .
Sesundo.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del
Sector Publico.

Tercero.- Designar a D. Francisco Garcia Bliuquez 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

responsable
proponente
y de
municipal del contrato, al departamento de Contrataciones, a la Delegaci6n
Urbanismo, a la Intervenci6n General y Tesoreria.

Ouinto.- lJnavez que transcurra el plazo de quince dias hribiles desde que se remita la
presente notificaci6n de la adjudicaci6n a los licitadores sin que se hubiera interpuesto recurso

especial en materia de contrataci6n que lleve aparej ada la suspensi6n de la formalizaci6n del
contrato, requerirle al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a
cinco dias a contar desde el siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Sexto.- Publicar anuncio de formalizaci6n del contrato en

la

Plataforma de
III de la Ley

Contrataci6n del Sector Publico y con el contenido contemplado en el anexo
912077, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Pfblico.

S̀ptimo.― Comunicar al Rcgistro dc Contratos del Sector Piblico los datos bisicos del
contrato incluycndo la idcntidad del attudiCata五 o,el importc dc attudiCaci6n,Junto con cl
dcsglose corrcspondientc del lmpucsto sobre el Valor ahadido.
Octavo.‐ Transcu面 do el plazo para recuHr la attudiCaci6n dcl contrato,toda la
documentaci6n de las ofcrtas quc no resulten attudiCataHas, a exccpci6n de la ofcrta

ccon61nica(SobrC 3 o C),sCra devuelta a los licitadores quc lo soliciten,sicndo a su costa los

gastos quc esta dcvoluci6n pucda suponc■ La devoluci6n sc cfectuara, si cl interesado no
indica otra cosa, a trav6s de ernpresa de lnensttetta urgcnte, modalidad portes dcbidos.
Transcurridos scis mcses dcsdc la attudiCaci6n del contrato sin que se proccda a retirar dicha

documcntaci6n o sin que cl licitador sc pronuncie al rcspccto, podra scr destruida por el

Ayuntamicnto.
Noveno.‐ Encomcndar al lDcpartalncnto dc Contratacioncs la realizaci6n de cuantos

tramites sean necesaHos, hasta llevar a puro y debido cfccto lo acordado, incluida la
notiflcaci6n dcl prescntc acuerdo al attudiCataHo.
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RTES
ADJUDICADO A LA ENTIDAD MERCANTIL AUTOCARES MORCILLO. S.L.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Yitrtez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"Con fecha 3 de diciembre de 2020, por la Concejal Delegada del Centro Ocupacional
"Proserpina" se formula propuesta de modificaci6n del contrato Servicio de transporte
usuarios Centro Ocupacional "Proserpina" en base al informe emitido por el tdcnico municipal
Dfra. Eulalia Casado Gal6n con fecha l7 de noviembre de 2020.
1.- Caracteristicas del contrato que se pretende modificar:

Objeto del Contrato: Servicio de transporte usuarios Centro Ocupacional Proserpina.
Adjudicatario: Autocares Morcillo, S.L.
Importe adjudicaci6n: Anual20.000 euros * 4.200 de IVA
Fecha acuerdo Junta Gobierno Local adjudicaci6n:20 de junio de 2019
Fecha formalizaci6n:9 de julio de 2019
Plazo de Ejecuci6n: 2 afros
Prorrogas del contrato: 2 aflos.
2.- Justificaci6n de la modificaci6n:

Segun informe de fecha 17 de noviembre del 2.021 emitido por la Directora del C.O.
Proserpina: "Por circunstancias sobrevenidas, en concreto que el SEPAD nos ha derivado
personas procedentes de Arroyo de San Serv6n y Aljuc6n, que fueron imprevisibles en el
momento que tuvo lugar el contrato y vi6ndose comprometido el Centro a prestar el servicio
de transporte a estas personas".

La Subvenci6n que se recibe por parte del SEPAD (segun la Orden de 27 de abril de 2020 y la
RESOLUCION de 2 de septiembre de 2020,por la que se convocan subvenciones plurianuales
a ayuntamientos y entidades privadas sin hn de lucro que presten servicios de centro
ocupacional a personas con discapacidad durante los ejercicios 202012022) contempla en su
punto Noveno. Financiaci6n l. "El transporte y el comedor de esta linea de subvenciones es
financiada en su totalidad con cargo a los fondos propios de comunidad Aut6noma de
Extremadura"
3.- Obieto de la modificaci6n:

Ampliaci6n de las rutas, por un importe de 660€/ mes IVA incluido.
4.- Importe de la modificaci6n:

El importe de la modificaci6n para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el
contrato es el siguiente:
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Financiaci6n por el Ayuntamiento de M6rida

'
Cuantia(I.V.A.incluido)

Ejercicio

Fase

Plaza
ejecuci6n
(Meses)

2021

Ejecuci6n
P16rroga

1

Pr6rroga

1

Pr6rroga

2021
2022

3.960 cllros

1
1

2023

3.960 euros

6

7.920 curos

12

3.960 curos

En cumplimiento con los articulos 205 a 208 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Ptblico y segin el informe emitido por los responsables del contrato se
deduce que:

l.

Por raz6n de inter6s ptblico es necesaria la modificaci6n del contrato.

2.

La modificaci6n que se pretende aprobar no est6 prevista en el pliego de clSusulas administrativas particulares.

3.

Que la modificaci6n se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que la hace necesaria: Modificaci6n de ruta por importe de 660 euros mensuales (IVA incluido) para recoger personas derivadas del SEPAD procedentes de Arroyo de San Serv6n y Aljuc6n.

4.

Que concurre su justificaci6n en las siguientes circunstancias: Circunstancia sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitaci6n del contrato y cumple las siguientes condiciones

a.

La modificaci6n se deriva de circunstancias que este Ayuntamiento no ha podido prever.

b.

Que la modificaci6n no altera lanaturaleza global del contrato.

c.

Que la modificaci6n del contrato implica una alteraci6n en su cuantia de
6.545,40 euros anuales (sin IVA) y por tanto no excede, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. El precio inicial del contrato fue de 40.000 euros (sin IVA)
(dos aflos) y la modificaci6n propuesta es de 13.090,80 euros (sin IVA) un
32,73 por ciento.

Visto el informe propuesta emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de
fecha 3 de diciembre de 2020 sobre legislaci6n y procedimiento.
Que en cumplimiento del articulo 242.5, de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Priblico, por el responsable del contrato no se ha solicitado la suspensi6n temporal
total de la ejecuci6n de las obras.
Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:
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Patrimonio de fecha 2 de
diciembre del2.020 por la que se resuelve iniciar el expediente de modificaci6n del contrato.

lo.- Resoluci6n de la Concejal Delegada de Contrataciones

2".- Informe favorable del Titular de la Asesoria Juridica de fecha 15 de diciembre del 2.020
en el que se indica que no se aprecia obst6culo legal para aprobar la modificaci6n contractual
por el organo de contrataci6n.
fecha 5 de
3o.- Informe favorable de fiscalizaci6n previa a la aprobaci6n, del Sr. Interventor de
enero del 2.021.
4o.- Escrito de aceptacion del adjudicatario de fecha 5 de diciembre del 2.020.

l3

de enero
se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecidas en
del 2.021, po,
"ique
Ia legislaci6n aplicable y por tanto procede su aprobaci6n por el 6rgano de contrataci6n.
5o.- Informe propuesta del Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de fecha

por
Considerando que esta Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio tiene delegada,
junio
las
competencias
de 2019,
acuerdo de la lunta de Gobierno Local de fecha 20 de
que sea su objeto
cualquiera
contrataci6n
de
los
expedientes
todos
de
tramitaci6n
a
la
relativas
y cuantia, hasta el momento de la adjudicaci6n."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u, apartado 11, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
primero.- Aprobar el expediente de modificaci6n del contrato de Servicio de
t.unrpoffi-u.i,os Centro ocupacional "Proserpina" consistentes en la ampliaci6n de rutas
para recoger personas derivadas del SEPAD procedentes de Arroyo de San Serv6n y Aljucen,
por de importe de 660 euros mensuales (lVA incluido)

Seeundo.- Notificar al adjudicatario del contrato, el presente acuerdo.

Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al responsable municipal del contrato, al
d.purtuilIt to-d" Contrataciones, a la Delegaci6n proponente y del Centro Ocupacional
"Pioserpin d", y z la Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos procedentes.

Cuarto.- Publicar anuncio de la modificaci6n del presente contrato en el perfil de
.ont.atuiIG ei plazo de 5 dias acompafrado de las alegaciones del contratista y de todos los
informes que, en su caso, se hubieran recabado con carfcter previo a su aprobaci6n

Ouinto.- Encomendar al Departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluidas las
notif,rcaciones del presente acuerdo al adjudicatario y responsable municipal del contrato.
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LA DELEGADA DE

NTRATAC10N

RVICIOS POSTALES DEL AYUNTAⅣ IIENTO
,)

TELEGRAFOS. S.A.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yilfi,ez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
"Con fecha 27 de julio de 2018, la Junta de Gobierno Local acord6 la adjudicaci6n a la entidad
mercantil Sociedad Estatal de Correos y Tel6grafos S.A. del contrato de "servicios postales del
Ayuntamiento de M6rida".
Con fecha l8 de septiembre de 2018 se suscribi6 el contrato de servicio, 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 24.793,39 euros mas
5.206,61 euros de I.V.A.
El plazo de ejecuci6n del contrato es de dos afros con posibilidad de dos aflos de pr6rrogas.
Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:

lo.- Informe del Titular de la Asesoria Juridica de fecha 30 de noviembre de 2020 en el que se
concluye "No se aprecia obstdculo legal para convalidar el acuerclo tdcito de prorroga y
acordar la pr6rroga del contrato de servicio sefialado en el encabezamiento de este escrito en
los tirminos que se pretencle"

2'.- Escrito del contratista de fecha 21 de octubre de 2020 por el que manifiesta

su

consentimiento a la pr6rroga del contrato "seryicios postales del Ayuntamiento de M6rida".
3o.- Informe del lnterventor Municipal de fecha 20 de noviembre de 2020 en el que se indica

que "PMMERO: Existe crddito presupuestario por importe de 30.000€ en la operaciin
contable (AD) n" 2202199000101 con cargo a la partida presupuestaria 9200*22201 para
financiar las obligaciones que se deriven de la prirroga para la anualidad 2020, cuyo saldo
actual es de 15.799,22€.
SEGUNDO: Existe un compromiso de gastos.futuros para la anualidad 2021 por importe de
30.000€ y para la anualidad 2022 por importe de 15.000 € en la operacion contable
220199000102."
4o.- lnforme emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de fecha 2 de diciembre 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.
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."
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Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
la Ley 912017'
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u,apartado 11, de
de los presentes,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), por unanimidad
adopt6 el siguiente

ACUERDO
primero.- Convalidar el acto de aprobaci6n de la pr6rroga del contrato "servicios

de Merida, adjudicado a Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos
por un periodo de UN aflo, abarcando dicha pr6rroga, por tanto, desde el dia: 19 de
establecido en
septiembre de2020 hasta el l8 de septiembre de2O2l, de conformidad con lo
el Pliego de Cliiusulas Administrativas que rige el contrato.

Ay.rntamiento
portd"Ji"-l
^S.e.

lo
Segundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente de conformidad con
establecido en el informe de lntervenci6n.
Tercero.- Notificar al contratista la aprobaci6n de la pr6rroga, asi como al responsable
*uni"ipul d"l *ntrato, al departamento de Contrataciones, a la Delegaci6n proponente, a la
Intervenci6n General y Tesoreria.

Cuarto.- Encomendar al Departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
las
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluidas
notificaciones del presente acuerdo al contratista y responsable municipal del contrato'

por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Y6iez
del siguiente tenor literal:
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada

3 de noviembre de 2020 por el T6cnico Municipal, D. Francisco Garcia
por demora de
Blitzq11ez,se presenta escrito en el que ," p.opor" la imposici6n de penalidades
pista
de atletismo
23 dias en la ejecuci6n de la ''obra de mejora y acondicionamiento de

.,1o.- Con fecha

municipal", adjudicada a la entidad mercantil Agorasport, S'A"

y Patrimonio se
2o.- Con fecha 9 de noviemb re de 202O,por el Jefe de Secci6n de Contrataciones
emite informe sobre legislaci6n, procedimiento y valoraci6n de las penalidades.

y
3o.- Con fechal2 de noviembre de 2020,1a Sra. Concejal Delegada de Contrataciones
patrimonio se dicta resoluci6n por la que se incoar el procedimiento sumario para acordar, si
procede, la imposici6n de penalidades por incumplimiento contractual de los plazos de
en
Ljecuci6n estabiecidos en el Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y por demora
y
mejora
de
"obra
la
l; ejecuci6n al contratista Agorasport S.A., adjudicatario de
acondicionamiento de pista de atletismo municipal"'
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4o'- Concedido al adjudicatario y avalista un plazo cinco dias naturales a los efectos de que
presenten las alegaciones y documentos que consideren convenientes, por el mismo, con fecha

l7 de noviembre de 2020 se presenta escrito de alegaciones en el que se indica: "... la llegada
de este materia en las .fases mas crlticas cle la panclemia en Espafia, supuso toclo un reto
logistico...Qtte establecidos y demostrados los tiempos reales cle ejecuci6n, quede
desestimado el criterio aplicaclo en el informe de incumplimiento de contrato, por ententler
que los tiempos cle aplicaci1n .fueron totalmente insuficientes para el yolumen tle gesti6n
desarrollada, asi como la imposibilidad de realizacion de algtnos trabajos por no clisponer
del suministro de material necesario para los mismos."

Con fecha 2l de diciembre de 2020, por el responsable del contrato se informa sobre las
alegaciones presentadas por el adjudicatario sefralando que: "Las alegaciones presentaclas por
la empresa AGORASPORT se refieren como justificacion al retraso cle la terminacion cti ta
obra con fecha del dia 17 agosto de 202, la folta de suministro clel material aclhesivo y su
color. Entendiendo que el retraso de 23 dias puede quedar en parte justificado, pero desde la

5o.-

fecha de suministro del material hasta la finalizacion de la obra, teniendo en cuenta los
trabaios pendientes de realiza4 se consideran excesivos los tiempos de ejecucion. Por toclo
ello se estima como retraso sin justiJicaciin de I dias".
6o'- Con fecha 14 de enero de 2020, por el Gabinete Juridico se emite informe en el que se
indica: "(.. ) A juicio del Letrado que suscribe, procede continuar con la tramitacifin para

imposici6n de penalidades
contratista".

por

incumplimiento culpable clel plazo cle ejecuci6n clel

7o.- Con fecha 14 de enero de 2020 se emite informe propuesta del Jefe de Secci6n de
Contrataciones y Patrimonio por 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.
Rcsultando quc cl attudiCatario ofrcci6 una rcducci6n dcl plazo de aCCuci6n dc la obra y

cn consccucncia cualquicr inculnplilnicnto dc dicho plazo debc ser considcrado como
lnfracclon muy gravc.
Tcniendo en cucnta quc los incumplillnientos cOntractualcs y en cOncrcto los incumplillnicntos
dc los plazos cstablccidos en cl plicgo dc cl̀usulas adrrllnistrativas particularcs califlcadOs
como muy gravcs serin pcnalizadOs con multas cocrcitivas dc entrc O,90/。
dC attudicaci6n.

y el l,50/。

dcl precio

Considerando quc nO cOncurren cn el prcscntc caso circunstancias dc rcincidcncia quc
aconsaen la apliCaci6n de los porccntttCS InlximOs dc la multa cOcrcit市
aplicaci6n del porcentaC ninimo sobrc cl prcciO dc attudiCaci6n.

a,sc proponc la

Tcniendo en cucnta quc asiIIusmo la cliusula 56.A dcl plicgo de condiciones adIIllnistrativas

que ngc el contrato cstablecc que la dcmora en la cJecuCi6n sera pcnalizada,adc面 s,con una
multa cocrcitiva de1 0.60 C por cada面 l curos del prcciO dcl cOntrato,por cada dia dc retraso.
Rcsultando quc elimporte dc attudicaCi6n sin IVA es dc 450.000,00 curos,la multa cOcrcitiva
por incumplilllllento de los plazos establecidos sena c1 0,90/。

cs decir 4.050,00 euros,ademis,

por la dcmora cn la cJccuCi6n O,60 C por cada rllil curOs dcl prcciO dcl cOntrato,por 8 dfas dc
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retraso, es decir 2.160,00 euros (0,60 x 450 x 8). Por 1o tanto la cuantia de la penalidad total
seria de 6.210,00 euros."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno Local,
en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2", apartado I l, de la Ley 912017 , de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP), por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO
Primero.- Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por el adjudicatario por
lor -otiuor .*pr.sados en el informe del responsable del contrato, del que se remitir6 copia a
los interesados junto con la notificaci6n del presente acuerdo: "... la llegada de este materia
en las fases mds criticas de la pandemia en Espafia, supuso todo un reto logfstico...l Que
establecidos y demostrados los tiempos reales de ejecuciLn, quede desestimado el criterio
aplicado en el informe de incumplimiento de contrato, por entender que los tiempos de
iplicacifin fueron totalmente insuficientes para el volumen de gestion desarrollada, as{ como
la imposibilidad de realizaci1n de algunos trabajos por no disponer del suministro de
material necesario para los mismos-"
Segundo.- Estimar las siguientes alegaciones presentadas por el adjudicatario por los
111otiuor-opr.rudos en el informe del responsable del contrato, del que se remitir6 copia a los
interesados junto con la notificaci6n del presente acuerdo: "(...) Entendiendo que el retraso
de 23 dias puede quedar en parte justificado (..-)"

Tercero.- Imponer al contratista Agorasport S.A., adjudicatario del contrato de obra
descrito en los antecidentes una penalidad de 6.210,00 euros por incumplimiento contractual
de los plazos de ejecuci6n establecidos en el Pliego de Cliusulas Administrativas Particulares
y po, d"-ora de ocho dias en la ejecuci6n de la'oobra de mejora y acondicionamiento de pista
de atletismo municipal", penalidad que se har6 efectiva mediante deducci6n en las certificaciones de obras o en las garantias constituidas por el contratista.

y

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, director de la obra, avalistas
u lor r"*i"ios econ6micos, a los efectos oportunos y con indicaci6n de los recursos

pertinentes.

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 referidas en el apartado anterior.
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III-B''.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Y6f,ez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"1".- Con fecha 3 de noviembre de 2020 por el T6cnico Municipal, D. Francisco Garcia
Blilzquez se presenta escrito en el que se propone la imposici6n de penalidades por demora de
94 dias en la ejecuci6n de la obra "construcci6n de 424 nichos, urbanizaci6n y reforma de
aseos del cementerio municipal Fase III-B", adjudicada a la entidad mercantil Grupo Poblador
Construcciones e lnfraestructuras S.L.U.
2o.- Con fecha 9 de noviembre de 2020, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio
se emite informe sobre legislaci6n, procedimiento y valoraci6n de las penalidades.

3o.- Con fecha 12 de noviembre de 2020, la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y
Patrimonio se dicta resoluci6n por la que se incoar el procedimiento sumario para acordar, si
procede, la imposici6n de penalidades por incumplimiento contractual de los plazos de
ejecuci6n establecidos en el Pliego de Cliiusulas Administrativas Particulares y por demora en
la ejecuci6n al contratista Grupo Poblador Construcciones e Infraestructuras S.L.U.,
adjudicatario de la obra de o'construcci6n de 424 nichos, urbanizaci6n y reforma de aseos del
cementerio municipal Fase III-B"
4o.- Concedido al adjudicatario y avalista un plazo cinco dias naturales a los efectos de que
presenten las alegaciones y documentos que consideren convenientes, por el mismo, con fecha
18 de noviembre de 2020 se presenta escrito de alegaciones en el que se indica.' "Se resaltan
como elementos fundamentales la improcedencia de exigir responsabilidad por retraso

cuando claramente ha sido MOTIVADO POR LA SITUACION DE PANDEMIA QUE HA
VII/IDO Y VIVE ESTE PAIS (...)"

fechaZl de diciembre de2020, por el responsable del contrato se informa sobre las
alegaciones presentadas por el adjudicatario seflalando que: "Wsta la documentacion
presentada por la empresa GRUP) P2BLAD)R C)NSTRUCCI)NES E
INFRAESTRUCTURAS S.L.U. defecha l8/11/2020, en la cualjustifica los motivos del retraso
de la terminaci6n de la obra, por motivo de la situacion de crisis sanitaria ocasionada por el
5o.- Con

COI/ID-19, presentando escritos de las empresas suministradoras, asi como de la empresa de
prefabricados Memorial Parks, fabricante de los nichos, que suponen aproximadamente el
80% del coste de la obra, con sede en Madrid, la cual ha tenido problemas en la fabricaci6n,
transporte y desplazamiento del personal para el montaje. Por todo ello entiendo, que no
queda suficientemente justificado el retraso en la finalizacion de la obra..
6o.- Con fecha 13 de enero de2020, por el Gabinete Juridico se emite informe en el que se

indica: "(...) procede continuar con la tramitacion para imposicion de penalidades por

incumplimiento culpable del plazo de ejecuci6n del contratista.
7o.- Con fecha 14 de enero de 2021 se emite informe propuesta del Jefe de Secci6n de
Contrataciones y Patrimonio por 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.
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Resultando que el plazo de ejecuci6n de la obra es de 122 dias. La demora de los 94 dias
supone tn 7'7,05o/o, es decir superior al 50o/o del plazo previsto y en consecuencia la demora
debe calificarse como un incumplimiento contractual muy grave.
Tcnicndo cn cucnta quc los inculnplilnicntos contractualcs y cn concrcto los incumplilnicntos
dc los plazos cstablecidos cn cl plicgo dc cliusulas adlninistrativas particularcs califlcados
como muy gravcs scran pcnalizados con multas cocrcitivas dc cntrc O,9 ツ6 y cl l,5096 dcl
precio de attudicaCi6n.

Considcrando quc no concurrcn cn el presente caso circunstancias de reincidcncia quc
aconsaCn la apliCaci6n dc los porccnttteS l■

de la multa cocrcitiva,se propone la
aplicaci6n del porccntttc minimO sobrc cl prccio ̀ximos
dc adiudiCaci6n.
Tenicndo cn cucnta quc asirnismo la cl̀usula 56.A del pliego dc condicioncs adnlinistrativas
quc Hge el contrato establccc quc la dcmora cn la gecuci6n seM penalizada,adcmas,con una
multa cocrcitiva dc1 0.60 G por cada nlil curos dcl prccio dcl contrato,por cada dfa dc rctraso.
Resultando que cl illlportc dc attudiCaci6n sin IVA cs dc 185.688,07 euros,la multa cocrcitiva
por incumplilniento de los plazos establccidos scHa c1 0,90/。 cs dccir l.671,19 euros,ademis,
porla dcmora cn la cJecuci6n O,60 C por cada lnil euros del precio dcl contrato,por 94 dias dc

rctraso(185 x O,60x94),es deCir 10.434 curos.Por lo tanto la cuantia dc la penalidad total
seHa de 12.105,19 curos."

Teniendo en cucnta las actuacioncs municipales practicadas, la Junta dc Gobiemo
buye la D.A.2a,apartado ll,dela Ley 9/2017,
de 8 de noviembre,de Contratos dcl Scctor Piblico(LCSP),pOr unanilnidad dc los prcscntcs,
Local,en uso de las competencias que le at五
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por el adjudicatario por los motivos
expresados en el informe del responsable del contrato, del que se remitir6 copia a los
interesados junto con la notificaci6n del presente acuerdo, y del siguiente tenor: "Se resaltan
como elementos fundamentales la improcedencia de exigir . responsabilidad por retraso
cuando claramente ha sido MOTIVADO POR LA SITUACION DE PANDEMIA QUE HA
vrvrDo Y vrvE ESTE PArs (...)"
Segundo.- Imponer al contratista Grupo Poblador Construcciones e Infraestructuras
S.L.U., adjudicatario del contrato de obra descrito en los antecedentes una penalidad de
12.105,19 euros por incumplimiento contractual de los plazos de ejecuci6n establecidos en el
Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y por demora de 94 dias en la ejecuci6n de la
obra "construcci6n de 424 nichos, urbanizaci6n y reforma de aseos del cementerio municipal
Fase III-B", penalidad que se harii efectiva mediante deducci6n en las certificaciones de obras
o en las garantias constituidas por el contratista.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, director de la obra, avalistas
con indicaci6n de los recursos

y a los servicios econ6micos, a los efectos oportunos y
pertinentes.
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Cuarto.- Encomendar al Departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluidas las
notificaciones referidas en el apartado anterior.

PUNTO

PROPU

A DE

LAS INSTALAC10NES DEL

EL USO PRIVATIV
DUSTRIA Y

RATAC10NES Y
BAROJA

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yirf,ez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
"Con fecha l7 de diciembre de 2.020, se present6 escrito de la C6mara de Comercio, Industria
y Servicios de Badajoz, por el que se solicita la cesi6n de uso de un espacio en las
instalaciones del Centro Empresarial sito en la calle Pio Baroja, no 7, de Merida, con destino a
ampliar la red local de servicios empresariales mediante la creaci6n de una delegaci6n
cameral, destinada a promover la creaci6n y el fortalecimiento de las pequeflas empresas.
Una vez comprobado el car5cter demanial del bien que se pretende ceder, se considerar6 uso
privativo, el constituido por la ocupaci6n de una porci6n del dominio pirblico, de modo que
limite o excluya la utilizaci6n por los dem6s interesados, por lo que quedar5 sujeto a concesi6n
administrativa el uso privativo de bienes de dominio pirblico
Considerando la conveniencia de realizar una concesi6n administrativa de uso privativo de un
bien de dominio priblico, por parte de Delegaci6n de Industria y Comercio e IFEME, se emite
informe acerca de la oportunidad de cesi6n en base al fomento del empleo, asi como, a la
promoci6n, formaci6n y asesoramiento a pequeflas y mediana empresas y aut6nomos.

Con fecha 18 de enero de2.021, por el Jefe de Secci6n 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 Gobierno Local, por unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Otorgar la concesi6n del uso privativo de un espacio en las instalaciones del
Centro Empresarial sito en la calle Pio Baroja, no 7, de M6rida, a la Citmara de Comercio,
Industria y Servicios de Badajoz, con el objeto de establecer una delegaci6n cameral,
destinada a promover la creaci6n y el fortalecimiento de las pequeflas empresas.
Sesundo.- La concesi6n del uso privativo del citado bien se somete a las siguientes
condiciones:

'/

El bien cedido ser6 destinado exclusivamente ala realizaci6n de los fines y actividades
propios de la entidad cesionaria.
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/

El Ayuntamiento no se hace responsable de las actividades a realizar en las instalacioni de los daflos materiales o personales que pudieran producirse dentro de

nes cedidas,
las mismas.

/

/

/

Corresponde al cesionario mantener el buen estado de las instalaciones, asi como su
limpieza e higiene, informando de cualquier dafro 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 autoizacion del Ayuntamiento, las reparaciones necesarias.
El cesionario no podr6 rcalizar obras ni reformas sin autorizaci6n expresa del Ayuntamiento.
La concesi6n tendr6 una duraci6n de un afro, hasta el 31 de diciembre de 2.021.
El cesionario deberii concertar un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier
daflo 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 cesi6n 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.
La necesidad urgente del bien por el Ayuntamiento.

Cuarto.- Transcurrido el plazo de la cesi6n o extinguida 6sta, los bienes revertir6n al
Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario puede solicitar
compensaci6n econ6mica o indemnizacion, quedando expedita la posibilidad de utilizaci6n
del desahucio administrativo si fuera necesario.

Ouinto.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Patrimonio; a la Delegaci6n
proponente y de Industia y Comercio; y a la C6mara de Comercio, Industria y Servicios de
Badajoz.
Sexto.- Encomendar al departamento de Patrimonio la realizaci6n de cuantos tr6mites
y debido efecto lo acordado, incluida la notificaci6n al

sean necesarios, hasta llevar a puro
adjudicatario de la concesi6n.

PUNT0 11.… PROPUESTA DE LA DELEGADA DE CONTRATAC10NES Y

COPIPARTIDOn DE LAS INSTALAC10NES PIUNICIPALES PABEL

N°

l DE

PERSEIDAS。
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dffa. Carmen Y6f,ez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
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"PRIMERO. A la vista de que este ayuntamiento es propietario del siguiente bien de dominio
pirblico: Pabell6n n" I de las instalaciones de IFEME.
SEGUNDO. Considerando la conveniencia de realizar una concesi6n administrativa de uso
privativo de un bien de dominio priblicopor el beneficio de dicha actividad para los nifros y
j6venes de Ia ciudad, foment6ndose el deporte, el esfuerzo, la constancia y el compaflerismo.

TERCERO. El bien sujeto a concesi6n administrativa se destinardala promoci6n de deporte
base.

CUARTO. A la vista de los siguientes antecedentes:
A. Con fecha 6 de noviembre de 2.020, por Dfra. Mu del Mar Segovia Cano, en nombre y representaci6n de Club de Patinaje Artistico Perseidas, se solicita la cesi6n de uso compartida de la
siguiente instalaci6n municipal calificada como bien de dominio priblico situada en el Pabell6n
no I de las instalaciones de IFEME.
B.

Consta informe del Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio sobre legislaci6n y proce-

dimiento.
C. De conformidad con el articulo 26 de la Ordenanza Reguladora de Cesi6n de Instalaciones de
Titularidad Municipal, la entidad solicitante ha presentado la documentaci6n preceptiva.
D. De conformidad con el articulo 4.2 de la Ordenanza Reguladora de Cesi6n de Instalaciones de
Titularidad Municipal, la entidad tiene su sede principal o realiza su actividad en M6rida.
E.

Consta certificaci6n acreditativa de que la entidad est6 debidamente inscrita en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de M6rida.

F.

Con fecha 24 de noviembre de 2.020, se ha emitido informe de la Delegaci6n de Industria y
Comercio e IFEME, por el que se pronuncia acerca de la oportunidad de la concesi6n administrativa en base al beneficio de dicha actividad para los niflos y j6venes de la ciudad, foment6ndose el deporte, el esfuerzo, la constancia y el compafrerismo.

G. De conformidad con el articulo 23.5 de la Ordenanza Reguladora de Cesi6n de Instalaciones
de Titularidad Municipal, la Junta de Gobierno Local tiene delegadas las competencias relativas a la adjudicaci6n de las concesiones administrativas."

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

ACUERDO
Primero.- Adjudicar la concesi6n del uso privativo en r6gimen compartido de las instalaciones municipales Pabell6n no I de las instalaciones de IFEME, clasificadas como bien
de dominio ptiblico al Club de Patinaje Artistico Perseidas.
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, al servicio de
Patrimonio, y al adjudicatario de la concesi6n y citarle para la firma del contrato.
Tercero.- Publicar anuncio de formalizaci6n del contrato en el Perfil de contratante en
plazo no superior a quince dias tras la perfecci6n del contrato y el contenido integro.
Cuarto.…

Encomendar al dcpartamcnto

tranlitcs scan ncccsa五 os, hasta llevar a puro

de Patrimonio la realizaci6n de

y

debido efecto

lo

cuantos

acordado, incluida la

notiflcaci6n al attudiCataHo dc la conccsi6n.

PUNT0 12.… ASUNTOS VARIOS。

PROPUESTA
PARA OUE LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL AYUNTAⅣ IIENTO SE PERSONEN
EN LAS DILIGENCIAS
E DE LAAG
DE INTE
RPINA.Y
UⅣ lAN LA DEFENS

A)。 ―

PROCESAL DE LOS OUERELLADOS.
Habiendose incoado por el Juzgado de Instrucci6n nrim. 2 de M6rida, Diligencias
Previas de Procedimiento Abreviado 44412020, a instancia del Sr. M.A., que dice en
representaci6n de la A.l.U. SUP-NO-021201, Nuevo Acceso Norte Carretera de Proserpina,
mediante querella que se dirige contra la Concejal Delegada de Urbanismo y Hacienda del
Excmo. Ayuntamiento de Merida, el Director General de Urbanismo y la Tesorera Municipal,
por prevaricaci6n administrativa.

Que a tenor del art. 13 del Reglamento del Servicio Juridico Municipal (B.O.P.
15.03.93), corresponde al Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de Merida, la
representaci6n y defensa de la Administraci6n Municipal, sus 6rganos complementarios,
representantes y funcionarios municipales, en asuntos en que hayan de intervenir por razon
del cargo, en toda clase de procesos ante juzgados y tribunales de cualquier orden, grado y
jurisdicci6n. En el mismo sentido el art. 14.f) del Estatuto B6sico de los empleados publicos,
Texto Refundido aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre, los
empelados pfiblicos tienen derecho a la defensa juridica y protecci6n de la Administraci6n
Pfblica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como
consecuencia del ejercicio legitimo de sus funciones o cargos pfblicos.
En base a lo anteriormente expuesto se propone que se ordene al Gabinete Juridico
Municipal, se persone en las citadas Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado
44412020, que se siguen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nfm. 2 de M6rida, y
asuma la defensa y representaci6n procesal de los citados anteriormente, salvo que
individualmente expresen otra voluntad de ser defendidos por otros profesionales a su cargo.
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ヽristo lo cual,la Junta dc Gobicmo Local,

por unanimidad de los presentes, adopt6 el

siguientc

ACUER

DO

Primero.- Ordenar al Gabinete Juridico Municipal, se persone en las Diligencias
Previas de Procedimiento Abreviado 44412020, que se siguen en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n nrim. 2 de M6rida, y asuma la defensa y representaci6n procesal de los
citados anteriormente, salvo que individualmente expresen otra voluntad de ser defendidos
por otros profesionales a su cargo.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al Gabinete Juridico , a la Concejal
Delegada de Urbanismo y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, el Director General
de Urbanismo y la Tesorera Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.
PUNTO 13.- 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 11 horas y 35 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concejal-Secretario, certifi co.
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