
 
 

 

AYUNTAMIENTO 

Secretería General 

 

 
 

 

 

CIF: P3412000F - PLAZA MAYOR, 1 – 34001 - Palencia Tfno.979 71 81 07  1 

EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020.         
 (30)  

 
En la ciudad de Palencia, siendo las nueve horas y quince minutos del día cuatro de 

septiembre de dos mil veinte, se reúne, de manera no presencial, a través de 
videoconferencia, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, en primera convocatoria. 
Preside el Sr. Alcalde, D. Mario SIMÓN MARTÍN, con asistencia de los siguientes miembros 
de esta Junta: D. Carlos Alfonso POLANCO REBOLLEDA, D. Luis Miguel CÁRCEL CÁRCEL, D. 
Luís Ángel FERNÁNDEZ VALLEJO, Dª Raquel MARTÍN LORENZO y D. Facundo PELAYO 
TRANCHO, pertenecientes al Partido Popular; Dª Raquel Miriam ANDRÉS PRIETO 
perteneciente al PSOE, D.ª Sonia Luisa LALANDA SANMIGUEL perteneciente a Vox y Dª 
Sonia ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ de Ganemos Palencia. Asistidos por D. Carlos Aizpuru Busto, 
Secretario General y Dª Mª Teresa Negueruela Sánchez, Interventora.  

 
Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a examinar los asuntos que integran 

el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:  
 
1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 

28 de agosto de 2020. 
  
 Se aprueba el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de agosto 

de 2020. 
 

 
2.- CONTRATACIÓN. 
 

2.1 Adjudicar el servicio de mantenimiento de la Casa de Acogida para mujeres 
víctimas de violencia de género y personal a su cargo, a favor de Fundación 
Intras en un precio de 78.912,96 € neto/año, exento de IVA. 

 61 horas para acciones formativas durante la ejecución del contrato. 

 20 horas/año en ludotecas infantiles. 
 

Todo ello como resultado de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en 
el Pliego de Condiciones que sirve de base al procedimiento.  

 
Orden: 1. ÚNICO LICITADOR. FUNDACIÓN INTRAS. Propuesto para la adjudicación. 
 
Total criterios CJV: 34.0 Total criterios CAF: 49.0 Total puntuación: 83.0 

 
 

2.2 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el expediente de 
contratación para adjudicar la instalación, mantenimiento y soporte de una red 
Wifi bajo la plataforma Wifi4EV del Ayuntamiento de Palencia, por el siguiente 
orden decreciente, atendiendo a los criterios de valoración recogidos en el Pliego 
de Condiciones que sirve de base al procedimiento: 

 
UNICO LICITADOR ADMITIDO. Wavecom-Soluções Radio S.A. 

  



  

 

 2 

 
 

2.3 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el expediente de 
contratación para adjudicar el suministro (subtipo arrendamiento) así como los 
servicios de instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de la 
iluminación y ornamentación para las Navidades 2020/2021, 2021/2022 y 
2022/2023 y las fiestas de San Antolín 2021 y 2022, por el siguiente orden 
decreciente, atendiendo a los criterios de valoración recogidos en el Pliego de 
Condiciones que sirve de base al procedimiento:  

 

Licitador 
Estado del 

Licitador 

PT  

CJV 

PT  

CAF 

PT 

TOTAL 
Orden 

Razón Social: ELECTRICIDAD C.PLAZA S.L. 

Fecha presentación: 27-07-2020 13:09 
Admitido 30,00 60,00 90,00 1 

Razón Social: LUZORMUR, SL 

Fecha presentación: 29-07-2020 12:13 
Admitido 20,00 55,19 75,19 2 

Razón Social: RIO PRODUCCIONES Y 

SERVICIOS INTEGRALES 

Fecha presentación: 28-07-2020 14:14 

Admitido 10,00 55,79 65,79 3 

 
 
3.- MERCADO DE ABASTOS. 
 

3.1 Autorizar el traspaso de concesión del puesto nº 26-B y el correspondiente obrador 
nº 1-A de la Plaza de Abastos. 

 
La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 

 
1º.- Autorizar el traspaso de concesión del puesto nº 26-B, y el correspondiente 

obrador 1A, de la Plaza de Abastos, destinado a la actividad principal de 
carnicería, por un importe de 9.000,00 €, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artº 43.bis del Reglamento de la Plaza de Abastos, debiendo 
cumplir el nuevo titular con todo lo establecido en dicho artº para el traspaso 
que se autoriza. 

 
 
4.- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 

4.1 Aprobación de los precios públicos del “XLI Festival de Teatro Ciudad de Palencia 
2020”. 
 
La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 

 

Aprobar los precios públicos para las distintas actuaciones que forman parte de 
la programación del XLI Festival de Teatro Ciudad de Palencia 2020, que 
tendrá lugar entre los días 14 a 30 de septiembre de 2020, por los importes 
recogidos en el Informe de la Sra. Coordinadora del Servicio de Cultura, 
Turismo, Fiestas y Deportes de 25 de agosto de 2020, estando condicionada 
dicha aprobación a que se dote de la correspondiente consignación 
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presupuestaria para cubrir la diferencia entre los gastos y los ingresos 
previstos. 

 
5.- INFORMES.  
 
D. Mario Simón Martín, informó de los siguientes asuntos: 
 
1) Antes de la celebración de la sesión de esta Junta de Gobierno Local, con fecha 4 de 

septiembre de 2020, se ha firmado el contrato del servicio de recogida y transporte de 
papel y cartón; que, como se conoce, se aprobó la adjudicación en su momento, y ahora, 
ya por fin se firma el contrato. 
 
Dª Miriam Andrés Prieto expresó el deseo de que se sea más diligente con la recogida del papel y 

cartón, así como con la limpieza de la ciudad. 
 
D. Mario Simón Martín, Presidente, señaló que espera se sea muy diligente, porque si no es así, no se va 
a permitir; se va a llevar cabo un seguimiento y se harán los apercibimientos que procedan, se exigirá el 
cumplimiento de los plazos y de las demás obligaciones contractuales. 
 
Manifestó que desde el equipo de gobierno se están haciendo las modificaciones organizativas necesarias 
al respecto, si bien hay que comprender que éstas llevan algún tiempo, con objeto de llevar a cabo lo 
que se ha solicitado por los grupos; que estamos de acuerdo todos en hacer un seguimiento más exhaustivo 
de los previsto en los pliegos y en los propios contratos; queda un poco todavía de tramitación 
organizativa, pero el deseo es tener  a alguien exclusivamente para desempeñar esta función de 
seguimiento; es lo que se tiene que hacer, y exactamente no sé lo que se va a tardar, se sigue haciendo 
por los técnicos municipales de la manera que se hacía, si bien, se va a intensificar la vigilancia, porque  
es una demanda de todos y la voluntad del equipo de gobierno; eso es lo que se tiene que hacer y se 
está en ello. 

 

 Dª Sonia Lalanda Sanmiguel: Puso de manifiesto que ayer Tragsa estaba llevando a 
cabo una poda o cortando ramas en una zona del Monte el Viejo, en la zona del Valle 
de San Juan; que se lo dijeron anoche. 

 
D. Mario Simón Martín, Presidente, manifestó que sobre ese asunto, debía de hablar con el Concejal de 
Medio Ambiente. 
 

 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente levantó la sesión, siendo las nueve horas y treinta minutos, de la que se extiende 
la presente Acta, de todo lo cual como Secretario certifico, en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
 


