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AYUNTAⅣIIENTO DE PIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria celebrada en p五 mera convocatoHa cl dia 4 de ⅣIarzo de 2021

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfla. Carm enY 6flez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dfla. Silvia Fern6ndez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano

D. Manuel Jesris Martinez Campos
Dfra. Catalina Alarc6n Frutos
Dfra. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a cuatro de marzo de dos mil veintiuno, previa citaci6n al efecto, se refnen
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. Alcalde-Presidente 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. Mercedes
Carmona Vales y Pilar Amor Molina; excus6ndose, el Concejal Sr. Gonz{iez Martin. Asi-
mismo, la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actria en funciones
de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Interventor General, D. Francisco Javier
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Gonziiez S6nchez; asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jose Angel
Rodriguez Jim6nez.

Se encuentran presentes la Sras. Yifiez Quir6s; asi como los Srs. Guijarro Ceballos y
Antonio Rodrfguez Osuna (Alcalde-Presidente).

El resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local y Concejales convocados por
la Alcaldia lo hace de forma telemiitica (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 R6gimen Local para permitir es-

ta modalidad de asistencia cuando, como es el caso, "concurran situaciones excepcionales de

fterza 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. . .."

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las t horas y 50 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1'.. APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.

Previamente repartido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobiemo Local con fecha 25 de febrero de 2021, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2".- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

No hubo de interes.

RIZAR A LA EⅣIPRESA E ADURA DE

DE UN APARCAⅣIIENTO SUBTE EO DE VEH CULOS EN LA AVDA.JOS

PETRONIEVES. S.L.

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

''Con fecha 3 de junio del 1.997, el Pleno Municipal acuerda adjudicar la concesi6n
administrativa sobre bienes de dominio priblico sitos en Avda. Jos6 Fern6ndez Lopez para la
redacci6n del proyecto b6sico, proyecto, construcci6n y explotaci6n de un aparcamiento
subterr6neo de vehiculos, a la entidad Extremadura 2.000 Servicios, S.A y acept6ndose como
canon a satisfacer a esta Administraci6n las cantidades fijas expresadas en su oferta.

PAT
PUNT0 3° .… PROPUESTA DE LA DELEGADA DE CONTRATAC10NES Y

，

一
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La concesi6n administrativa sobre los bienes municipales conllevaba como actividad
complementaria, la instalaci6n y explotaci6n de una estaci6n de lavado, engrase, cambio de

aceite y neumiiticos dentro del aparcamiento.

A petici6n del adjudicatario y en sustituci6n de la instalaci6n de una estaci6n de lavado,
engrase, cambio de aceite y neum6ticos, la Comision de Gobierno Municipal de fecha 22 de

abril de 1.997 acordo dar el visto bueno a la instalaci6n de una estaci6n de servicio completa
entre el vial de acceso de TVE y el vial de acceso a Carcesa.

Con fecha 20 de agosto de 1999, por la Comisi6n de Gobierno Municipal se acuerda autorizar
a la entidad mercantil Extremadura 2000 de Servicios, S.A., para subcontratar los derechos de

explotaci6n de las instalaciones complementaria, dentro del aparcamiento.

Con fecha 21 de abril de 2009, la Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado por
parte de la empresa de Extremadura 2000 de Servicios, S.A., autorizando la cesi6n de las

obras, instalaciones, obligaciones y derechos de explotaci6n de la empresa Extremadura 2000
de Servicios, S.A. a favor de Servicios Lak Extremadura, S.L. con exclusi6n expresa de la
estaci6n de servicios cuya instalaci6n estii prevista en el vial de acceso a TV y vial de acceso a

Carcesa que explotar6 Extremadura 2000 de Servicios, S.L.

Con fecha 13 de noviembre del 2.021, D. Roberto Yizqtez Silvan en representaci6n de la
entidad Extremadura 2.000 Servicios, S.A., titular de la concesi6n administrativa presenta

escrito solicitando autorizaci6n para subcontratar la explotaci6n de la estaci6n de servicio de
gasolinera.

Con fecha 26 de enero del2.021, el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio solicita a

la entidad concesionaria lo siguiente (sic):

"... debera indicarnos la parte de la prestacion que se pretende subcontratar, asl como la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de 6ste para ejecutar Ia parte del contrato a

subcontratar con referencia a los elementos ttlcnicos y humanos de que dispone, y su

experiencia. Tambi2n se deberd acreditar que el mismo no se encuentro incurso en

prohibici6n de contratar, segfin la normativa de contrataci\n"

Con fecha 8 de febrero del2.020 se emite informe del t6cnico municipal que dice lo siguiente
(sic):

(Jna vez revisada la documentacion que aporta la empresa PETRONIEVES S.L. se considera
que la misma tiene solvencia tdcnica y economica suficiente para la subcontrataciin del
desarrollo completo de la "Ejecuci1n y explotaci6n de la unidad de suministro de combustible
para veh{culos, tienda y centro de lavado en la Avda. de la Hispanidad esquina Avda. del R[o"

Los terrenos donde se pretende instalar dicha estaci6n de servicio son de titularidad municipal,
incluidos en un sobrante de 3.337 m2 del resto de la finca matiz con nirmero registral 14.002.

Para la ejecuci6n de las obras de dichas instalaciones, deber6 solicitar las correspondientes
licencias municipales y las autorizaciones sectoriales necesarias"
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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 ll, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pfblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Autorizar a la mercantil Extremadura 2.000 Servicios, S.A, con el titulo
habilitante derivado de la concesi6n inicial para aparcamiento subterrfneo y servicios
auxiliares, para la ejecuci6n y explotaci6n de la unidad de suministro de combustible
destinado a vehiculos, tienda y centro de lavado, en los terrenos de titularidad municipal sitos
en la Avda. de la Hispanidad esquina Avda. del Rio, a favor de la entidad PETRONIEVES
S.L.

Segundo.- La autorizaci6n no podr6 superar el periodo de la concesi6n administrativa.

Tercero.- Para la ejecuci6n de la obra y apertura de la actividad deber6n solicitar las
correspondientes licencias municipales y las autorizaciones sectoriales necesarias.

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

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

GUADIANA.

Se trae a la Mesa escrito de la Secretaria General de la Confederaci6n Hidrogrrifica del
Guadiana, mediante el cual se requiere a este Ayuntamiento para que designe un
compromisario, junto con su correspondiente suplente, que en representaci6n de esta Entidad
y ostentando la condici6n de elector y elegible, pueda emitir los votos asignados (l l4) para la
elecci6n de los representantes que correspondan en la Junta de Explotaci6n Occidental.

En tal sentido, loa Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO

Primero.- Nombrar como representantes municipales en la Junta de Gobierno y la
Junta de Explotaci6n Occidental a Dfla. Carmen Yitrtez Quir6s, como delegada del Servicio
Municipal de Aguas.
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Sesundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Confederaci6n Hidrogr6fica del

Guadiana y a los interesados, para su conocimiento y a los efectos que procedan.

NAR10 69/20

Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Yirfiez Quir6s, se da cuenta de la
SENTENCIA n.o 1612021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 2 de M6rida,
recaida en el Procedimiento Ordinaio 6912020, por la representaci6n procesal de Don
F.J,S.C.

La parte demandante impugna el acuerdo plenario adoptado con fecha 23 de diciembre
de 2019, en lo referido al punto 9 por el que se aprueba el Cat6logo de Caminos del t6rmino
municipal de M6rida. En concreto, la recurrente es propietaria de dos fincas rusticas situadas

en el t6rmino municipal de M6rida, denominada "Raposera", a los sitios de "En Medio" y "De
abajo".

El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso-administrativo presentado contra
la resoluci6n identificada en el fundamento juridico primero de la presente, declarando nula

la misma por ser contraria a derecho, en lo que la finca de la recurrente se refiere, con
imposici6n de costas a la Administraci6n demandada.

Dispone el art. 118 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y dem6s

resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, asi como prestar la colaboraci6n requerida por

6stos en el curso del proceso y en la ejecuci6n de lo resuelto. Asimismo, se dispone en el art.

103.2 de la LRJCA que las partes estiin 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 11985 , de 2 de abril, de Bases de Regimen 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 M6rida,
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.

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

ACUERDO

Primero.- Proceder a la ejecuci6n de la referida sentencia llev6ndola a puro y debido

efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de la declaraci6n contenida en el fallo.

Sesundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Agricultura la realizaci6n de cuantos

tr6mites sean necesarios en orden a la efectividad de lo acordado.

NTENCIOSO

DE DON F.J.S.C. IMPUGNANDO EL CATALOGO DE CAMINOS RURALES.



轡
MIi[11[IIり L SecebF● Cener試

Tercero。―Comunicar el presentc acuerdo a la Dclegaci6n de Agricultura,asi como a la

Delcgaci6n proponcntc y al scnricio dc Gabincte Juldico.

PUNT0 6° .… ASUNTOS VARIOS。

PENDE LAC10N
UNTAⅣIIEN IDA A LA ERCANTI GIA

Y|flez Quir6s, se formula
los centros, dependencias e

VERDE.

Por la Concejal Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen
propuesta para la contrataci6n del Suministro de gas natural para
instalaciones del Ayuntamiento de M6rida.

La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.

La necesidad a satisfacer con el presente contrato es el suministro de gas natural que
requieren las instalaciones analizando los consumos necesarios y el coste de los mismos.

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

. Tipo de Contrato: Suministro
o Objeto del Contrato: Suministro de gas natural para los centros, dependencias e

instalaciones del Ayuntamiento de M6rida
o Procedimiento de Contrataci6n:Abierto sometido a regulaci6n armonizada
o Tramitaci6n: Anticipada porque la ejecuci6n material del contrato comenzard

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
Presupuestos de licitaci6n (lvA incluido): 213.459,29 € (176.412,64 +
37.046,65 M)
Plazo de Ejecuci6n: 2 afros

Prorrogas del contrato: 2 aflos

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

FINANCIACION POR EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Plazo可ecuci6n

_KMeSesJ__
12

6
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巧ecuci6n ‐ 2022

Pr6rroga       2023

Pr6rroga  1   2024

106.729,64  1      12

curos    l

106.729,64  1      12

curos

106.729,64  1      12

euros    l

Por resoluci6n de esta Dclcgaci6n y con fecha 24.11.2020 se resuclvc iniciar el

proccdirllicnto ordcnando la rcdacci6n dcl Pliego de Clttusulas Administrativas Particularcs y

Presc五 pciones tё cnicas que ha dc rcgir cl contrato y el proccso dc attudiCaci6n,incorporando

los infollllcs preceptivosjuldicos al expcdicntc.

Una vez incorporado los infolllles favorables dcl Gabinctc Juldico y de flscalizaci6n

previa dc la lntervcnci6n General,por Rcsoluci6n de esta Delegaci6n dc fccha 18.12.2020 sc

aprob6 el cxpcdiente dc contrataci6n y los plicgos dc condiciones.

Publicada la licitaci6n cn cl pcrfll del contratantc,alQjado en la platafolllla cstatal de

contrataci6n y transcuJndo el plazo dc presentaci6n dc ofcrtas,sc conStata quc las ofcrtas prc―

sentadas son las rclacionadas a continuaci6n:

・  CIF:A62338827 AUDAX RENOVABLES,S.A
o CIF:B59979807 DISA ENERGY,S.L.U.
o CIF:A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.U
o CIF:A85818797 FUSIONA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.
o CIF:B22373948 LABOIL ENERGIA,S.L.

・  CIF:B99406944 MULTIENERGIA VERDE
・  CIF:A99262610 SERVIGAS S.XXI

La Mesa de contrataci6n,cn sesi6n dc fccha 9 de febrero dc 2021,acord6 proponer la

attudiCaci6n del contrato a favor de la entidad MULTIENERGIA VERDE con CIF:
B99406944 porimportc dc 85,032,31C(70.274,64+IVA),por SCr la oferta mttor Va10rada.

Los importcs ofcrtados son los siguicntes:

‐ Precio dc tellllino珂 o3.2:.… …………0,181282C/dfa
― Prccio de tcllllinO珂 03.3:.… …………1,736975C/dia
― Precio dc t6111lino角 o3.4:.… …………2,662027C/dfa
―  Prccio sunlinistro 3.2:.… .… .… .… .…・…・0,040184C/kVVh
―  Prccio suministro 3.3:.… .… .… …….―・…0,034543C/kVVh
―  Prccio suministro 3.4:.… .… .… .… .… ……0,031850C/kWh

Por Rcsoluci6n de fecha 9 dc fcbrero de 2021 sc accpta la propucsta de attudiCaci6n

follllulada por la rnesa de contrataci6n a favor de la entidad MULTIENERGIA VERDE y se

resuclve quc por los scrvicios correspondicntcs se le rcquicra para quc prcscntc la



documentaci6n establecida en el Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares para el
licitador mejor valorado.

El adjudicatario propuesto ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley
de Contratos del Sector Pirblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso
de gasto de la Intervenci6n General.

Por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite informe propuesta en
el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislaci6n
aplicable y procede su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local.

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobiemo
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

ACUERDO

Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de Suministro de gas
natural para los centros, dependencias e instalaciones del Ayuntamiento de Merida a favor de
la entidad MURIENERGIA VERDE con CIF: 899406944 por importe de 85.032,37 €
(70.274,64 + IVA) por ser la oferta mejor valorada. Los importes ofertados son los siguientes:

- Precio determino fijo 3.2:. .....0,181282€ldia
- Precio de termino fijo 3.3: ......1,736975 €ldia
- Precio de t6rmino fijo 3 .4: . . . . ..2,662027 €ldia
- Precio suministro 3.2:... ........0,040184 €lkwh
- Precio suministro 3.3:... ........0,034543 €/kwh
- Precio suministro 3.4:... ........0,031850 €/kWh

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

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

Cuarto.- Notificar al adjudicatario el acuerdo adoptado, asi como al resto de los
licitadores, al responsable municipal del contrato, al departamento de Contrataciones, a la
Delegaci6n proponente y de Urbanismo, a la Intervenci6n General y Tesoreria.

Ouinto.- Una vez que transcuna 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

艤狐賦TISecebrttm乱
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contrato,rcqucHrlc al attudiCataHo para que follllaliCC el cOntrato cn cl plazo no supcrior a

cinco dfas a contar dcsdc el siguicntes a aquel cn quc hubicra rccibido cl rcquerinlicnto.

Sexto.…  Publicar anuncio de f0111laliZaci6n dcl cOntrato en la Plataforlna dc

Contrataci6n dci Scctor Piblico y con el contenido contcmplado cn el ancxo lII dc la Ley

9/2017,dc 8 de novicmbre,dc contratos dcl Sector Piblico.

S6ptimo.― Comunicar al Rcgistro dc Contratos dcl Scctor Piblico los datos basicos del

contrato incluycndo la identidad dcl attudiCata五 o,cl importc de attudiCaci6n,junto con cl

desglosc corrCSpondientc dcl lmpucsto sobrc cl Valor aiadido.

Octavo。…Transcu面 do cl plazo para rccumr la attudiCaci6n del contrato,toda la

documcntaci6n de las ofertas que no rcsulten attudiCata五 as,a excepci6n de la ofcrta
ccon6mica(SObrc 3 o C),sCra devuclta a los licitadOrcs quc lo solicitcn,siendo a su costa los

gastos quc csta devoluci6n pueda suponcn La dcvoluci6n sc efectuara, si cl intercsado no

indica otra cosa, a travё s dc elmprcsa dc mensttCIa urgcntc,modalidad portes dcbidos.

Transcu面 dos seis mcscs desde la attudiCaci6n dcl contrato sin quc sc proccda a rctirar dicha

documentaci6n o sin que el licitadOr sc pronuncic al respecto, podra scr destruida por cl

Ayuntalnicnto.

Noveno。… Encomcndar al Dcpartamento de Contratacioncs la realizaci6n dc cuantos

tramites scan necesa五os, hasta nevar a puro y dcbido efccto 10 acordado, incluidas las

notiflcaciones del presentc acucrdo al attudiCataHo y rcsto de licitadores.

PUNT0 7°。…RUEGOS Y PREGUNTAS.

No sc follllularon.

Tcllllinado con cno el ordcn ttado para esta scsi6n y no habiendo mas asuntos que

tratat por el Sn Alcalde― Presidcnte, D. Antonio Rod五gucz Osuna, sc ordena lcvantar la
nlisma,sicndo las 10 horas y 30 rninutos,cxtcndiё ndose de dicha sesi6n la presentc acta,de la

quc como Concaal― sccrcta五o,ccniicO.
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