ID DOCUMENTO: orxyi9nqH8
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

ACTA NÚM. 19/19
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2019.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Manuel Guzmán de la Roza
Tenientes de Alcalde
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Concejales
Dña. Rafaela Abad Vivas-Pérez
D. Carlos Sánchez López
Dña. María del Pilar Ortega Martínez
Dña. Ana María Martínez Labella
Dña. Dolores de Haro Balao
D. Juan José Segura Román
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores
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En la Ciudad de Almería, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada
en la Plaza de la Constitución, siendo las diez horas del día 9 de abril de
2019, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal
Secretario, Iltmo. Sr. Manuel Guzmán de la Roza y con la asistencia del Titular
Acctal. de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, Don José Antonio Camacho Olmedo, se reunieron los señores antes
expresados, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada para este día.
La Concejal
sesión.

Delegada,

Dña.

Carolina

Lafita

Hisham-Hasayen,

no

asiste

a

la

El Portavoz del Grupo Político Municipal, D. Miguel Cazorla Garrido (C,s) y Dña.
María Isabel Hernández Orlandi (Concejal no adscrita), asisten a la sesión en
condición de invitados.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 29
de marzo (16/19 extraordinaria y urgente) y 4 de abril (18/19 extraordinaria y
urgente) de 2019
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones a las actas de las sesiones de fecha 29 de marzo (16/19
extraordinaria y urgente) y 4 de abril (18/19 extraordinaria y urgente) de 2019,
se consideran aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Tribunal Constitucional, Cuestión de inconstitucionalidad nº 1020-2019, en
relación con los artículos 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, en relación con el artículo 31 CE. (BOE num. 79, 2 de abril de 2019).
2.- Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Orden TFP/382/2019, de
25 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la financiación de planes de formación de ámbito estatal,
dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con
la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las
Administraciones Públicas. (BOE num. 79, 2 de abril de 2019).
3.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Decreto
427/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones a la Presidencia de
las Entidades Locales Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA num. 63, 2 de abril de 2019).
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4.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Acuerdo de 26 de marzo
de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se excepcionan de lo previsto en el
artículo 124.3 del Texto Refundido de la Ley de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, las ayudas
reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, de las iniciativas de Cooperación Local en el marco del Programa de
Fomento del Empleo Industrial y medidas de Inserción Laboral en Andalucía. (BOJA
num. 65, 4 de abril de 2019).
5.- Consejería de Turismo, Generación, Justicia y Administración Local,
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se convocan para 2019 las subvenciones previstas en la Orden
de 18 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Administración Local,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia no competitiva, a Entidades Locales para afrontar
necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe. (BOJA num. 65, 4
de abril de 2019).
6.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Orden de 1 de
abril de 2019, por la que se convoca para el ejercicio 2019, la concesión de
subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social
y laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no
competitiva. (BOJA num. 66, 5 de abril de 2019).
DELEGACIÓN DE AREA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
3.- Aprobación de la estimación parcial del recurso de reposición interpuesto
por el titular de la actividad denominada Vivero Producción Plantas Vaf S.L.,
contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
que dice:
“VISTO el expediente nº 18/060 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico obrante en el
mismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
propuesta para su aprobación:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Mediante Resolución dictada por el Sr. Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de fecha 23/08/2018 se acordó de conformidad con el
siguiente tenor:
“PRIMERO: Declarar probados los hechos denunciados por Agentes de la Policía
Local en acta de fecha 08/03/2018.
SEGUNDO: Imponer a CELIA GUTIERREZ RODRIGUEZ, con DNI/CIF nº 28.757.092-P, en
calidad de titular de la actividad denominada VIVERO PRODUCCION PLANTAS VAF,
S.L, sita en Ctra. Del Mami s/n Poligono 51 parcela 26, una sanción por importe
de (TRES MIL UN EUROS) 3.001,00 € como responsable de la infracción Grave
tipificada en el art. 21.a) de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de liberación del comercio y determinados servicios, por ejercer la
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actividad sin la licencia o Declaración Responsable el día 08/03/2018 a las
10:35:00 horas.
TERCERO: Imponer, como sanción accesoria, el precinto del establecimiento
denominado VIVERO PRODUCCION PLANTAS VAF, S.L, sito en la Ctra. Del Mami s/n
Poligono 51 parcela 26, medida que cesará cuando el titular acredite poseer el
título habilitante para el ejercicio de la actividad.
CUARTO: Que por la Policía Local se proceda al cumplimiento y verificación de la
presente Resolución."
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada en
fecha 10/09/2018.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 21/09/2018, con registro de entrada nº
2018013421 del Registro de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, D/ª CELIA
GUTIERREZ RODRIGUEZ, provisto de DNI/CIF nº 28.757.092-P, interpuso RECURSO DE
REPOSICIÓN contra la Resolución anteriormente citada.
A los fundamentos indicados resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 115.2 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
( LPACAP en lo sucesivo) : “El error o la ausencia de la calificación del
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre
que se deduzca su verdadero carácter” por lo que dándose la circunstancia de que
la resolución que se impugna tan solo es susceptible de ser recurrida en vía
administrativa por medio de la interposición del recurso potestativo de
reposición, ha de ser entendido el escrito presentado como recurso potestativo
de reposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la LPACAP “Los actos
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o
ser
impugnados
directamente
ante
el
orden
jurisdiccional
contenciosoadministrativo”.
En el ámbito de la administración local el Art. 52 de la Ley Reguladora de Bases
del Régimen Local (ley 7/1985, 2 de abril) establece qué actos ponen fin a la
vía administrativa.
En aplicación de la citada normativa, la Resolución impugnada es susceptible de
ser recurrida potestativamente en Reposición.
Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la LPACAP “El
plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto
fuera expreso” .Por lo que habiendo sido notificado el acto administrativo
impugnado a la parte recurrente en fecha 10/09/2018 e interpuesto el escrito de
Recurso en fecha 21/09/2018 se ha de concluir que dicho Recurso se ha
interpuesto en tiempo y forma y procede por tanto su admisión a tramite
SEGUNDO: En relación a la competencia para resolver el presente recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en lo
sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Almería.
TERCERO: Entrando ya en el fondo del asunto es preciso atender a los motivos de
impugnación, que de manera sucinta son los que se exponen a continuación:
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1ª.- Alega que no ejerce actividad de comercio, que solo cuenta con instalación
destinada a la producción agrícola, no siendo por tanto una actividad incluida
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 12/2012.
En relación a la alegación formulada, por la ahora recurrente, tras el estudio
del expediente se ha podido constatar que, en acta de inspección de actividades
nº 2451, de fecha 08/03/2015, los agentes actuantes hacen constar, que se ejerce
actividad dedicada a vivero de producción de plantas ornamentales en nave de 680
m2, para la que no aporta declaración responsable, así como mesas de exposición
exteriores. Hechos que han sido declarados probados en la tramitación del
procedimiento y que no han sido desvirtuados por la recurrente.
En primer lugar debemos señalar que el principio de presunción de inocencia
aparece recogido en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al
establecer como derecho del interesado en el procedimiento administrativo "la
presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se
demuestre lo contrario". Por tanto, es a la Administración a la que corresponde
aportar el material probatorio necesario a fin de acreditar la comisión de la
infracción y la culpabilidad del infractor.
Es en este ámbito donde entra en juego la presunción de veracidad de ciertos
actos realizados por funcionarios, en virtud de los cuales constatan
directamente hechos susceptibles de sanción, y que actúa como un principio de
prueba a partir del cual la Administración puede, tras el oportuno
procedimiento, demostrar la realidad de la infracción y la atribución de
culpabilidad al expedientado. Dicha presunción se fundamenta en la actualidad en
lo que establece el artículo 77 de la ley 39/2015, en el sentido de que “1. Los
hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por
cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de
acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil” y “5. Los documentos formalizados por los funcionarios a
los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los
requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por
aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario”.
Esta presunción de certeza ha venido siendo reconocida por la jurisprudencia
desde hace tiempo. En dicho sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 25 d
enero de 2005, RJ 2005/1270, dice que “de conformidad con el criterio
jurisprudencial acerca de la presunción, “iuris tantum”, de veracidad de las
denuncias de infracciones formuladas por agentes de la autoridad en el ejercicio
de sus funciones, que establece el precepto citado, debe estimarse que a lo
consignado en las denuncias o en las actas administrativas no es que haya de
otorgárseles una fuerza de convicción privilegiada que las haga prevalecer en
todo trance, pero sí debe atribuírsele relevancia probatoria en el procedimiento
administrativo sancionador en relación a la apreciación racional de los hechos y
de la culpabilidad del expedientado, en la media en que los datos objetivos
reflejados en la denuncia o en el acta no hayan sido conocidos de referencia por
los denunciantes, ni fueren producto de su enjuiciamiento o deducción, sino que,
por el contrario, hayan sido percibido real, objetiva y directamente por los
agentes, que no han de ser considerarlos, en esos casos, como simples
particulares, sino como funcionarios públicos actuando objetivamente en el
cumplimiento de las funciones de su cargo. Estas circunstancias son las que
dotan al contenido de la denuncia o del acta administrativa de un carácter
directo y de imparcialidad, que habría de ser destruido mediante prueba en
contrario. Así pues, la denuncia no solo determina la incoación del
procedimiento sino que también es, a la vez, medio de prueba, así se logra la
sumariedad que es lógica a esta clase de procedimientos sancionadores. Pero esto
no quiere decir que en todos los casos la denuncia del agente constituya prueba
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plena. Existen infracciones en las cuales no es posible obtener otro medio
probatorio diferente a la denuncia porque la instantaneidad y del hecho
constatado impide que pueda ser comprobado de otra forma, y en estos casos debe
bastar como prueba la declaración testifical o ratificación del agente”. En el
ámbito andaluz, en el mismo sentido podemos citar entre otras la sentencia del
TSJ Andalucía de 20 de septiembre de 2001.
En el caso que nos ocupa sí se consideran acreditados los hechos, en los
términos que constan en la denuncia de la policía local, sin que exista una
prueba del alegante suficiente para que se desvirtúe la veracidad de los hechos
denunciados. Esta administración, valorando racional y discrecionalmente la
prueba, considera que con las meras afirmaciones negatorias no ha quedado
desvirtuada la infracción documentada en el informe técnico citado.
2ª. Alega que, dado que la actividad que ejerce es un invernadero, destinado al
cultivo de plantas ornamentales, siendo por tanto la actividad que ejerce de
producción agrícola, cuenta con licencia de Legalización de invernadero, con nº
de expediente 330/2008.
En relación a la a la licencia de legalización de invernadero, ha quedado
acreditado que efectivamente, cuanta con habilitación para ello, así se autoriza
por la Gerencia Municipal de Urbanismo, se ha podido constatar que cuenta con
licencia de obra mayor para legalización de invernadero destinado al cultivo de
plantas ornamentales, con nº de expediente 330/2008. Debemos señalar que no es
objeto
de
presente
expediente
la
realización
de
obras
para
construcción/legalización de invernadero, siendo pues el objeto del expediente
el ejercicio de actividad de Vivero careciendo de título habilitante para ello,
así tras la consulta realizada a los archivos obrantes en la Sección de
Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se ha podido constatar, que en
fecha 04/09/2018 se ha presentado declaración responsable por PLANTAS VAF. S.L.,
para ejercer actividad de vivero, habiendo sido requerida en fechas 11/09/2018 y
17/01/2019, para que subsane las deficiencias, advirtiéndole de que la
declaración presentada resulta incorrecta y carece de validez en relación a la
Ordenanza Reguladora de Apertura de Establecimientos para el Ejercicio de
Actividad en el Término Municipal de Almería, requerimiento que ha sido atendido
en fecha 01/03/19, con nº de expediente 285/2018 ejercicio de actividades
inocuas, por lo que actualmente cuenta con licencia para ejercer la actividad de
vivero
Por tanto a la vista de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que
actualmente la recurrente cuenta con título habilitante para ejercer la
actividad de vivero, de fecha 04/03/2019, por lo que la alegación formulada debe
ser estimada, dado que ha quedado acreditado que actualmente está en posesión de
título habilitante para el ejercicio de la actividad.
Por todo lo expuesto, y a la vista del expediente, se eleva a la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- ESTIMAR parcialmente el recurso de reposición interpuesto por D/ª
CELIA GUTIERREZ RODRIGUEZ, provista de DNI nº 28.757.092-, en calidad de titular
de la actividad denominada VIVERO PRODUCCION PLANTAS VAF, S.L, sita en Ctra. Del
Mami s/n Poligono 51 parcela 26, contra la Resolución dictada por el
Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por los motivos
anteriormente expuestos, manteniendo la sanción impuesta por importe de TRES MIL
UN EUROS (3.001€).
SEGUNDO.- Proceder al levantamiento de la sanción accesoria, de precinto del
establecimiento denominado VIVERO PRODUCCION PLANTAS VAF, S.L, sito en la Ctra.
Del Mami s/n Poligono 51 parcela 26, debido a que han desaparecido las causas
que motivaron su imposición.
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TERCERO.- Notifíquese la Resolución a la interesada.”
4.- Aprobación definitiva de la Modificación 2ª del Proyecto de Reparcelación
del Sector SUS-PIT-01.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Area de Desarrollo Urbano y
Vivienda, que dice:
“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el
expediente relativo a la Modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector
SUS-PIT-01 del P.G.O.U. vigente, y a la vista de los informes técnico y jurídico
emitidos por la Jefe de Sección Técnico y por la Jefe Jurídico de la Sección de
Planeamiento y Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y de conformidad
con el artículo 101.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, el Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto, y según lo
establecido en el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en la redacción establecida por la Ley 57/2003,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, tiene el honor de elevar a
la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
RESULTANDO que por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 22 de noviembre de 2005, se aprobó
definitivamente la 21ª Modificación Puntual del P.G.O.U. de Almería, que tiene
por objeto clasificar los terrenos que comprende la modificación como Suelo
Urebanizable Sectorizado de uso característico industrial, a cuyo efecto se
delimitan dos Sectores, el Sector SUS-PIT-01, donde se incluye la parcela objeto
de este informe, y que tiene un aprovechamiento objetivo superior al
aprovechamiento subjetivo, y el Sector SUS-PIT-02, que es deficitario en
aprovechamiento en la misma proporcíón en que el Sector SUS-PIT-01 es
excedentario. Ambos Sectores integran exclusivamente el el área de reparto AR901.
La justificación de la modificación propuesta es la implantación de un
Parque Tecnológico en el Municipio de Almería.
RESULTANDO que el Pleno de la Corporación, por acuerdo adoptado el día
07/11/2008, aprobó definitivamente el Plan Parcial del Sector SUS-PIT-01, del
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Almería, promovido por D. Alfredo
Sánchez Fernández en representación de "PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLOGICO DE ALMERIA
(PITA), SA", con C.I.F. nº A04418067, publicándose dicho acuerdo en el B.O.P. nº
021, de fecha 02/02/2009.
Posteriormente, en sesión del mismo órgano municipal de fecha 08/06/2012,
se aprobó definitivamente una modificación a dicho Plan que aumenta la altura
máxima edificable permitida -de 15 a 20 metros, en las ordenanzas particulares
de Servicios Avanzados 1 (parcelas SA1-1, SA1-2, SA1-3 y SA1-4) y de Servicios
Comunes y de Ocio 1 (SCO1-1, SCO1-2, SCO1-3, SCO1-4, SCO1-5, SCO1-6, SCO1-7 y
SCO1-8) y
disminuye -en la misma proporción en que aumenta la altura- las
distancias mínimas de retranqueos a linderos lateral y de fondo, y de separación
entre edificaciones dentro de la misma parcela. Dicho acuerdo y el articulado de
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las normas modificadas se publicaron en el B.O.P. Nº 190, de 1 de octubre de
2012.
RESULTANDO que el sistema de actuación por compensación fijado para la
ejecución urbanística del Sector, se estableció mediante la suscripción el
10/07/2009 de un Convenio Urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y
los propietarios de la totalidad de los terrenos comprendidos en el Sector SUSPIT-01, esto es, la sociedad mercantil "PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLOGICO DE ALMERIA
(PITA), SA", D. Eugenio Bonilla Valverde y Dª Mª Encarnación Hidalgo Romero
conforme a las condiciones pactadas en el mismo al amparo del artículo 138 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. El referido Convenio, así como el
Proyecto de Reparcelación del Sector SUS-PIT-01 del P.G.O.U. de Almería fue
aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería de fecha 08/06/2009. Dicho acuerdo fue publicado en el B.O.P. Nº 149,
de 5 de agosto de 2009, y en el tablón de anuncios municipal desde el 30/07/2009
al 22/08/2009.
La estipulación 6ª.25 del referido Convenio- -que se titula Fincas donde
se materializará el aprovechamiento excedentario del Sector- dice lo siguiente:
“Las parcelas donde se materializará el aprovechamiento excedentario del Sector,
quedan reducidas en proporción a los gastos de urbanización que el Ayuntamiento
ha optado en pagar en aprovechamiento. Dado que se adjudican al Ayuntamiento de
Almería
para
compensar
a
propietarios
del
Sector
SUS
PIT
02,
cuyo
aprovechamiento subjetivo será superior al objetivo, y que en la actualidad, los
propietarios del referido SUS PIT 02 son los mismos que los suscribientes del
presente convenio prestan expresamente su conformidad a que el Ayuntamiento de
Almería les compense por el déficit del aprovechamiento urbanístico del Sector
SUS-PIT-02 con la adjudicación en el Proyecto de Reparcelación de referido
Sector SUS PIT 02 de las parcelas 26, 23, 1, 2, 15, 16 y 36 del Proyecto de
Reparcelación de este Sector SUS PIT 01, libres de gastos de urbanización, sin
que puedan reclamar aprovechamiento ni cantidad alguna por tal concepto de
déficit de aprovechamiento. Así mismo se comprometen, en caso de enajenación de
terrenos situados en el Sector SUS PIT 02 a hacer constar en el correspondiente
título lo dispuesto anteriormente quedando el o los nuevos propietarios
vinculados en cuanto a la conformidad con las parcelas que el Ayuntamiento les
adjudicará en compensación del déficit del Sector SUS PIT 02.”
En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.2.c) de la
LOUA, se adjudican en el Proyecto de Reparcelación al Excmo. Ayuntamiento de
Almería las citadas parcelas que materializan 12.437,59 unidades de valor,
libres de gastos de urbanización
correspondiente a dicho aprovechamiento
excedentario del Sector, entre ellas la P.I.1.-23 y la P.I.2.2, incluyendo en su
descripción
la afección de la parcela a compensar a los propietarios de
terrenos situados en el Sector SUS-PIT-02 del PGOU de Almería por el
aprovechamiento deficitario de dicho Sector.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciuad de Almería de fecha
27 de noviembre de 2015, se aprobó definitivamente la Modificación Puntual nº 1
al referido Proyecto de Reparcelación, de análogo contenido al de la presente
modificación, si bien, su ámbito territorial comprende las parcelas P.I.2-1,
P.I.2-15 y S.A.2.-33.
RESULTANDO que con fecha 22/05/2018 y nº 2018007430 de entrada en el
Registro de Urbanismo, D. Evangelista Céspedes Sánchez, en representación de
Parque Científico-Tecnológico de Almería, S.A, presenta escrito por el propone
modificar el Proyecto de Reparcelación del Sector SUS-PIT-01, en el sentido de
sustituir las parcelas P.I.1.-23 y P.I.2.2 que fueron cedidas al Ayuntamiento de
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Almería en el Proyecto aprobado definitivamente con la afección a compensar a
los propietarios de terrenos situados en el Sector SUS-PIT-02 por su déficit de
aprovechamiento, por otra parcela S.A.2.14, adjudicada al Parque Científico
Tecnólogico, S.A., de modo que, tras la modificación aprobada, la adjudicación
de las parcelas P.I.1.-23 y P.I.2.2 serían al Parque Científico Tecnólogico,
S.A., libre de cargas y en pleno dominio, por título de subrogación por sus
terrenos aportados en la reparcelación, mientras que la adjudicación de la
parcela S.A.2.14, sería al Excmo. Ayuntamiento de Almería, en virtud de la
cesión obligatoria del artículo 54.2.c) de la LOUA, y con la afección de
compensar a los propietarios del SUS-PIT-02.
RESULTANDO que posteriormente se presenta con fecha 25/09/2018 y nº
2018013571 de entrada en el Registro de Urbanismo, otro ejemplar del Proyecto,
que es objeto del informe técnico de la Jefe de Sección de Planeamiento y
Gestión, que dice lo siguiente:
“EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN Nº2 DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL SECTOR SUS-PIT-01 DEL
PGOU DE ALMERIA-TEXTO REFUNDIDO 98.
PROMOTOR: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE ALMERÍA (PITA), S.A.
ARQUITECTO REDACTOR: J2 DE SIMÓN Y CUERVA ARQUITECTOS, S.L.P.
Expte. 2018-01-REP (Informe a la documentación con registro de entrada nº2018013571)
INFORME TÉCNICO
1.- ANTECEDENTES:
El sector SUS-PIT-01 tiene un aprovechamiento objetivo (el que se puede materializar
dentro del sector) superior al subjetivo (al que tienen derecho los propietarios de
suelo),
por
lo
que
existe
aprovechamiento
excedentario
en
el
sector.
Dicho
aprovechamiento excedentario, en virtud de lo dispuesto en el art.54 de la LOUA, se
destina a compensar a los propietarios del sector SUS-PIT-02, dado que dicho sector es
deficitario en aprovechamiento (tiene un aprovechamiento subjetivo superior al objetivo).
Por esta razón, el Proyecto de Reparcelación del sector SUS-PIT-01 hace una reserva de
parcelas resultantes que se adjudican al Ayuntamiento de Almería para que este a su vez
las destine cuando proceda, a compensar a los propietarios del sector SUS-PIT-02, los
cuales podrán en ese momento materializar parte de su aprovechamiento subjetivo en el
sector SUS-PIT-01.
Dichas parcelas se adjudican al Ayuntamiento libres de cargas de urbanización, al
habérseles detraido los gastos de urbanización en superficie edificable en virtud de lo
dispuesto en el artículo 130.2.A).e) de la LOUA.
Las parcelas adjudicadas al Ayuntamiento por este concepto son las siguientes: P.I.1-23,
P.I.1-26, P.I. 2-1, P.I. 2-2, P.I. 2-15, P.I. 2-16 y S.A. 2-36.
Además, hay una serie de parcelas adjudicadas al Ayuntamiento en concepto de la cesión
obligatoria del 10% del aprovechamiento medio del área de reparto.
El Proyecto de Reparcelación del sector SUS-PIT-01 fue aprobado definitivamente el 8-062009. La urbanización del sector se encuentra ejecutada y las parcelas lucrativas
parcialmente edificadas.
En la sesión de Junta de Gobierno Local celebrada el 27-11-2015 se aprobó definitivamente
la Modificación Putual nº1 al Proyecto de Reparcelación cuyo objeto es sustituir el
destino de adjudicación de las siguientes parcelas: La parcela S.A.2-33, propiedad de
PITA, se destina a compensar a propietarios del sector deficitario SUS-PIT-02. Por el
contrario, las parcelas P.I.2-1, P.I.2-15, de propiedad municipal y destinadas a
compensar a propietarios del sector deficitario SUS-PIT-02, se adjudican a PITA.
En la fecha de 26-09-2018 tiene entrada un documento de Modificación Putual nº2 al
Proyecto de Reparcelación, el cual es objeto del presente informe técnico.
2.- OBJETO:
El objeto de la presente Modificación Puntual nº2 al Proyecto de Reparcelación SUS-PIT-01
es sustituir el destino de adjudicación de las parcelas S.A.2-14, P.I.1-23 y P.I.2-2. La
parcela S.A.2-14, actualmente propiedad de PITA, ahora se destina a compensar a
propietarios del sector deficitario SUS-PIT-02. Por el contrario, las parcelas P.I.1-23 y
P.I.2-2, actualmente de propiedad municipal destinadas a compensar a propietarios del
sector deficitario SUS-PIT-02, ahora se adjudican a PITA.
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3.- ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN:
Entre las parcelas que en principio fueron adjudicadas al Ayuntamiento (P.I.1.23, y
P.I.2-2) y la que es propiedad de PITA, S.A. (S.A.2-14), hay una diferencia de
aprovechamiento de 10,29 Uv (las parcelas P.I.1-23, y P.I.2-2 tienen un aprovechamiento
total de 2731,19 Uv y el de la parcela S.A.2-14 es de 2.741,48 Uv), resultando tras esta
modificación que PITA, S.A. ahora tendría esa disminución de aprovechamiento, mientras
que los propietarios del sector SUS-PIT-02 a compensar en SUS-PIT-01, tendrían ese
aumento de aprovechamiento.
Se considera que PITA, S.A. es conforme a esta disminución al ser la promotora de esta
modificación del Proyecto de Reparcelación y dado que PITA asume la disminución de
aprovechamiento que le supone, no tiene relevancia este asunto.
Por otra parte, la justificación de esta propuesta se basa en que de esta forma se puede
poner a disposición suelo para edificar en la zona del sector que actualmente tiene mayor
demanda; lo cual contribuye a perseguir el fin último de la ejecución del planeamiento,
que es poder materializar el aprovechamiento mediante la edificación en las parcelas
resultantes de la ordenación, algo que en definitiva resulta de interés general para el
municipio.
4.- CONCLUSIÓN:
A la vista de lo expuesto anteriormente, se informa favorable esta Modificación del
Proyecto de Reparcelación del sector SUS-PIT-01 para su aprobación según procedimiento
establecido al respecto por la legislación vigente.
Tal es el parecer del técnico que suscribe. No obstante, la Corporación acordará lo que
estime procedente.”

Si bien, el ejemplar que se sometió a información pública es el presentado con
fecha 13/11/2018 y nº 2018016288 de entrada en el Registro de Urbanismo, que
cumplimenta el requerimiento municipal practicado en fecha 29/10/2018 y al que
se acompaña escrito suscrito por D. Eugenio Bonilla Valverde y Dª Maria
Encarnación Hidalgo Romero, en el que declaran tener conocimiento y estar en
total acuerdo con la modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector SUSPIT-01 que nos ocupa.
RESULTANDO que de acuerdo con el vigente Proyecto de Reparcelación
aprobado definitivamente el 08/06/2009, los parámetros urbanísticos de las
parcelas afectadas por la modificación se pueden resumir del modo siguiente:
Parcelas del Ayuntamiento provinientes del excedentario afectas a compensar a
propietarios del Sector SUS-PIT-02:
Parcela
P.I.1.-23
P.I.2.2

Superficie

Edificabilidad

Unidades de Valor

2262,58

2406,06

1072,73

2378,34

2854,01

1658,46
2731,19

Parcela propiedad de Parque Científico Tecnológico, S.A.:
Parcela
Superficie
Edificabilidad
S.A.2.14

1852,65

2593,71

Unidades de Valor
2741,48

En virtud de la redistribución efectuada por la modificación propuesta, la
parcela S.A.2.14
donde se propone la materialización del correspondiente
aprovechamiento excedentario del Sector SUS-PIT-01 -en sustitución de las
parcelas P.I.123 y P.I.2.2- queda favorecida al tener 10,29 unidades de valor
más que la suma de las unidades de valor de las actuales parcelas excedentarias,
lo que no presenta inconveniente alguno en tanto que se trata de una
adjudicación transitoria hasta que se desarrolle el Sector SUS-PIT-02 y que se
ha formalizado expresamente, la conformidad a la misma de los propietarios de
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bienes y derechos afectados, que son los del Sector SUS-PIT-01, y comprendiendo
el consentimiento a la modificación en concordancia del compromiso estipulado en
la cláusula 6ª.25 del Convenio suscrito el 10/07/2009 para el establecimiento
del sistema de actuación por compensación del Sector SUS-PIT-01.
RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en
sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2018, acordó someter a información
pública, la Modificación 2ª del Proyecto de Reparcelación del Sector SUS-PIT-01
propuesta por Dª Trinidad Cabeo Rodríguez en representación de PARQUE
CIENTÍFICO-TECNÓLOGICO DE ALMERÍA (PITA), S.A. (ejemplar de fecha 13/11/2018 y
nº 2018016288 de entrada en el Registro de Urbanismo ), lo que se ha llevado a
efecto mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia nº
30, de 13 de febrero de 2019, y tablón de edictos municipal del 22/01/2019 al
19/02/2019, y notificación individual a la empresa PARQUE CIENTÍFICO-TECNÓLOGICO
DE ALMERÍA, S.A., así como a D. Eugenio Bonilla Valverde y Maria Encarnación
Hidalgo Romero.
Durante el periodo de información pública, el documento aprobado
inicialmente ha estado disponible en la sede electrónica o página Web del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
RESULTANDO que con fecha 10/01/2019 y nº 201900629 de entrada en el
Registro de Urbanismo, se aporta al expediente copia de la escritura otorgada
por Unicaja Banco, S.A.U. ante el notario de Andalucía D. Miguel Eduardo de
Almansa Moreno-Barreda, en virtud de la cuál dan carta de pago y cancelan la
hipoteca que grava la finca nº 710 , correspondiente a la parcela denominada
S.A. 2-14, constando en la misma el asiento de su inscripción en el Registro de
Propiedad nº 5 de Almería.
CONSIDERANDO que el artículo 100.1 de la LOUA define la reparcelación
urbanística como “la operación urbanística consistente en la agrupación o
reestructuración de fincas, parcelas o solares incluidos en el ámbito de una
unidad de ejecución, para su nueva división ajustada a los instrumentos de
planeamiento de aplicación, con la adjudicación de las nuevas fincas, parcelas o
solares a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos”.
El régimen jurídico general de la reparcelación urbanística, de aplicación a
todos los sistemas de ejecución, se encuentra actualmente contenido en la
Sección 7ª del Capítulo I del Título IV (artículos 100 a 104). Asimismo, los
artículos 71 a 130 del Real Decreto 3288/1978 de 25 de Agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, (en adelante “RGU”) reguladores
del Proyecto de reparcelación, están vigentes en lo que no se oponga a la LOUA,
conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Novena de dicha Ley.
CONSIDERANDO que en cuanto al procedimiento de aprobación de la presente
modificación se ha ajustado a las reglas dispuestas en el artículo 101.1.c) de
la LOUA, habiéndose cumplimentado el trámite de información pública prescrito en
su apartado 1º mediante las notificaciones y publicaciones relatadas en los
antecedentes.
CONSIDERANDO que el artículo 54.2.c de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andlucía establece que las cesiones de terrenos a
favor del municipio o Administración actuante comprenden:
(...) b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada,
precisa para materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio del área
de reparto. Cuando se justifique por el instrumento de planeamiento, esta cesión
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podrá
sustituirse,
mediante
resolución
motivada,
por
el
abono
a
la
Administración de su valor en metálico, tasado en aplicación de las reglas
legales pertinentes.
Cuando exista suelo destinado a vivienda protegida, en virtud de la reserva
prevista en el artículo 10.1.A).b), el cumplimiento de este deber se
materializará necesariamente en los terrenos calificados para tal fin.
c) La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de aprovechamiento.
Dichos excesos se podrá destinar a compensar a propietarios afectados por
sistemas generales y restantes dotaciones, así como a propietarios de terrenos
con un aprovechamiento objetivo inferior al susceptible de apropiación en el
área de reparto, y podrán sustituirse por otros aprovechamientos de igual valor
urbanístico, o por su equivalente económico.(...).
CONSIDERANDO que el artículo 102.2a) de la misma ley andaluza señala que
el “acuerdo aprobatorio de la reparcelación producirá los siguientes efectos:
a) Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los
terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio público de
suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento.(...)”
CONSIDERANDO que el órgano competente es la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, en virtud del artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985 de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local, en cuanto le atribuye la aprobación de los instrumentos de gestión
urbanística.
CONSIDERANDO que una vez aprobada definitivamente la modificación el
Proyecto de Reparcelación se notificará el acuerdo adoptado a todos los
interesados (artículo 111 del Reglamento de Gestión Urbanística y 58.1 de la Ley
30/1992) y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
correspondiente tablón de anuncios (artículo 7 del RD 1093/1997 y artículo
101.c) 5ª LOUA). Una copia del referido acuerdo
será remitido a la Comisión
Provincial de Urbanismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado 111 del
Reglamento de Gestión Urbanística.
Asimismo, el órgano administrativo actuante procederá a otorgar escritura
pública o expedir documento con las solemnidades y requisitos dispuestos para
las actas de sus acuerdos, con el contenido expresado en el artículo 113.1 del
Reglamento de Gestión Urbanística y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 6 y siguientes del R.D. 1093/1997, de 04/07, por el que se aprueba el
Reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de
naturaleza urbanística.
Teniendo en cuenta lo anterior, se concreta la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar definitivamente
la Modificación 2ª del Proyecto de
Reparcelación del Sector SUS-PIT-01, propuesta por Dª Trinidad Cabeo Rodríguez
en representación de PARQUE CIENTÍFICO-TECNÓLOGICO DE ALMERÍA (PITA), S.A.
(ejemplar de fecha 13/11/2018 y nº 2018016288 de entrada en el Registro de
Urbanismo).
El objeto de la modificación propuesta consiste en sustituir la adjudicación de
las parcelas P.I.1-23 y P.I.2.2 -que fueron adjudicadas al Ayuntamiento de
Almería por título de cesión obligatoria en el Proyecto aprobado definitivamente
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el 08/06/2009 con la afección de compensar a los propietarios de terrenos
situados en el Sector SUS-PIT-02 por su déficit de aprovechamiento-, por otra
parcela S.A.2.14, que se adjudicó al Parque Científico Tecnólogico, S.A., por
título de subrogación, de modo que, tras la modificación aprobada, la
redistribución que afecta a dichas parcelas tiene lugar mediante las siguientes
adjudicaciones:
Al Parque Científico Tecnológico de Almería (PITA), S.A, por subrogación de
derechos aportados en la reparcelación:
Parcela
P.I.1.-23
P.I.2.2

Superficie

Edificabilidad

Unidades de Valor

2262,58

2406,06

1072,73

2378,34

2854,01

1658,46
2731,19

Al Excmo. Ayuntamiento de Almería por título de cesión obligatoria la siguiente
parcela donde se materializa el aprovechamiento del excedentario del Sector y
que queda afecta a compensar a propietarios del Sector SUS-PIT-02:
Parcela

Superficie

Edificabilidad

Unidades de Valor

S.A.2.14

1852,65

2593,71

2741,48

SEGUNDO: Una vez aprobada definitivamente la presente modificación del
Proyecto de Reparcelación del Sector SUS-PIT-01, el Ayuntamiento expedirá
documento con las solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de sus
acuerdos, con el contenido expresado en el artículo 113.1 del Reglamento de
Gestión Urbanística y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 6 y
siguientes del R.D. 1093/1997, de 04/07, por el que se aprueba el Reglamento
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística.
TERCERO: Publicar el presente acuerdo en
Provincia y en el tablón de anuncios municipal.

el

Boletín

Oficial

de

la

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a todos los interesados y remitir
una copia de la misma a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento de
Gestión Urbanística.
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Sección de Contratación y
Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería.
SEXTO: Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente a dictar cuantas
resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de éste acuerdo, y en
especial, para la firma de la Escritura de protocolización de la Modificación 2ª
del Proyecto de Reparcelación del Sector SUS-PIT-01.”
5.- Aprobación inicial del proyecto de 5ª Modificación puntual del Plan Parcial
SUNP TOYO-01 Parcelas MX.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Area de Desarrollo Urbano y
Vivienda, que dice:
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“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el
expediente de aprobación de la 5ª Modificación Puntual del Plan Parcial del
Toyo-I del PGOU de Almería – Texto Refundido de 1998, promovido por ALMERICASAS,
S.L., y a la vista de los informes técnico y jurídico emitidos por la Arquitecto
Municipal-Jefe Técnico de la Sección de Planeamiento y Gestión, y por la Jefe
Jurídico de la Sección de Planeamiento y Gestión, y de conformidad con los
artículos 13, 32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y según
lo establecido en el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción establecida por la Ley
57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar inicialmente el proyecto de 5ª
PARCIAL SUNP TOYO-01. PARCELAS MX” del PGOU de
1998, (ejemplar presentado con fecha 18/01/2019 y
Registro de Urbanismo) promovido por ALMERICASAS,

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
Almería – Texto Refundido de
nº 2019001234 de entrada en el
S.L.

El objeto de la Modificación es disminuir la superficie de parcela mínima
en la ordenanza MX pasando de 15.000 m2 a 8.000 m2, mediante la modificación del
apartado b) del artículo 48 de las ordenanzas del Plan Parcial, cuya redacción,
una vez aprobada la modificación propuesta, quedaría del siguiente tenor
literal:
“Art. 48.- Condiciones Particulares de la zona MX de Condominios.
(…)
Apartado b) Parcelación.
La superficie mínima de parcela a efectos de segregación será de 8.000
m2., con un diámetro inscriptible de 60 metros.”
2º.- Someter el proyecto aprobado inicialmente a información pública por
plazo de UN MES a contar desde la publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la
provincia y en el tablón de anuncios municipal, a fin de que cualquier persona
pueda examinar el procedimiento y formular alegaciones al mismo, el cuál se les
pondrá de manifiesto durante el citado plazo de UN MES en las dependencias de la
Sección de Planeamiento y Gestión, sitas en la Plaza Marín, nº 3, en días y
horas hábiles de oficina, es decir, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
Durante el periodo de información pública, el documento aprobado inicialmente
estará disponible en la sede electrónica o página Web de la Gerencia Municipal
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
3º.- Llamar al trámite de información pública a los propietarios de
terrenos comprendidos en su ámbito. El llamamiento se realizará a cuantos
figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro,
mediante comunicación de la apertura y duración del período de información
pública al domicilio que figure en aquéllos.
4º.- Remitir el expediente completo a la Delegación Territorial de la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, para su
informe en el plazo de un mes, según establece el artículo 31.2.C de la LOUA.
5º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas
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DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS
6.- Aprobación de la actualización y revisión del canon para el ejercicio de
2017, del Contrato de “Explotación de la planta de clasificación y compostaje de
residuos sólidos urbanos del término municipal de Almería”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Servicios Municipales y
Playas, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Servicios
Municipales y Playas del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante Resolución de
la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fecha 12 de Enero
del 2016, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 121
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en el Título X relativo al
Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población, adicionado por la
Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, a la que se ha adaptado este Excmo. Ayuntamiento de Almería, actualmente
en régimen de transitoriedad mediante el Decreto del Alcalde 47/08, de fecha 9
de Enero del 2008, y que ha sido ratificado en sus párrafos a) y b) mediante
acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en acuerdo adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 21/01/2008 y asimismo de acuerdo con las Instrucciones
emanadas por la misma de fecha 17 de Enero del 2008, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 35 y siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno y la
Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, núm. 37, de 24/02/2008), tiene
el honor de someter a la aprobación de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO que con fecha 25/11/2003, la mercantil FERROVIAL SERVICIOS,
S.A., y el Excmo. Ayuntamiento de Almería suscribieron y formalizaron contrato
administrativo para la “Concesión de la Explotación de la Planta de
Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio de
Almería”, por un plazo de quince (15) años, contados a partir de la recepción de
las obras de la planta por parte de este Ayuntamiento de Almería, Administración
concedente, fijándose un canon anual en la cantidad de DOS MILLONES CIENTO
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(2.128.815,88 €), IVA incluido. Posteriormente con fecha 24/05/2004 se levantó
Acta de Inicio del Servicio de Explotación de la Planta de Clasificación y
Compostaje de R.S.U., para el Municipio de Almería. El presente contrato
administrativo
de
concesión
ha
sido
modificado
en
varias
ocasiones,
formalizándose las referidas modificaciones con fechas 01/08/2006 y 18/02/2010,
respectivamente.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión de fecha 04/03/2011, se
aprobó el nuevo canon anual para el ejercicio del 2009, fijándose en la cantidad
de DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (2.719.608,39 €), IVA incluido. Que posteriormente y por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de fecha 20/12/2013,
se fija el canon correspondiente para el ejercicio del 2010 en un importe de DOS
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISÉIS
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CÉNTIMOS DE EURO (2.790.935,16 €), IVA incluido, y se determinan las cantidades
que el Excmo. Ayuntamiento de Almería, Administración Concedente, debe abonar a
la mercantil concesionaria CESPA, S.A., provista con CIF núm. A-82741067, en
concepto de atrasos generados por la revisión de precios correspondiente al
ejercicio del 2010, y aplicable a los ejercicios: 2010, 2011, 2012 y del período
comprendido desde Enero a Julio de 2013, ambos inclusive, por un importe total
de TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (303.143,87 €), IVA incluido, procediéndose a la aprobación,
por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 23/12/2013, de reconocimiento
extrajudicial por dicho importe.
RESULTANDO que seguidamente por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, de fecha 21/11/2014, se fija el canon correspondiente para el
ejercicio 2011 en una cuantía de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (2.879.621,99
€), IVA incluido, y se determinan las cantidades que el Excmo. Ayuntamiento
debía abonar a la mercantil CESPA, S.A.,
en concepto de diferencia entre el
canon anual revisado y actualizado para el ejercicio del 2011 y el canon anual
realmente facturado durante la anualidad de 2011, ascendiendo ésta a la cantidad
de SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EURO (75.705,74 €), IVA incluido, procediéndose a la aprobación, por acuerdo del
Pleno Municipal en sesión de fecha 22/12/2014, de reconocimiento extrajudicial
por dicho importe.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería,
adoptado
en
sesión
de
fecha
05/12/2014,
se
fija
el
canon
correspondiente al ejercicio del 2012 en un total de DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO
(2.958.071,18 €,) IVA incluido, y se determinan las cantidades que el
Ayuntamiento debe abonar a la mercantil concesionaria CESPA, S.A., en concepto
de diferencia entre el canon anual revisado y actualizado para el ejercicio del
2012 y el canon anual realmente facturado durante la anualidad de 2012, que
asciende a un importe de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (137.019,44 €), IVA incluido, procediéndose a
la aprobación, por acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de fecha 22/12/2014,
de reconocimiento extrajudicial por dicho importe.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, adoptado en sesión de fecha 05/12/2014, se establece el canon
correspondiente al ejercicio 2013, revisado y actualizado en un importe de TRES
MILLONES TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE
EURO (3.003.523,86 €), IVA incluido, y se determinan asimismo las cantidades que
el Excmo. Ayuntamiento de Almería debe abonar a la mercantil concesionaria
CESPA, S.A., en concepto de diferencia entre el canon anual revisado para el
ejercicio del 2013 y el canon anual realmente facturado durante la anualidad de
dicho 2013, ascendiendo ésta a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO (147.864,27
€), IVA incluido, procediéndose a la aprobación, por acuerdo adoptado por el
Pleno Municipal en su sesión de fecha 22/12/2014, de reconocimiento
extrajudicial por dicho importe.
Para el cálculo de la revisión de este canon anual correspondiente al
ejercicio del 2013 se tuvieron en cuenta los últimos índices de precios
materiales (en concreto, el referido al precio de la energía) publicados y
correspondientes al ejercicio del 2012, de acuerdo con lo recogido en el BOE,
número 236 de 29/09/2014, ya que los correspondientes al ejercicio 2013 aún no
habían sido objeto de publicación. Dicho proceder estaba amparado por el
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artículo 106.2 del vigente Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(en adelante RGLCAP), aunque referido a la revisión del contrato de obras y
suministro de fabricación, se entendió de aplicación analógica al resto de
contratos, al estar la misma justificada con el fin de evitar perjuicios a la
Hacienda Pública Municipal, ya que el retraso en la revisión de precios,
da
derecho y habilita al contratista a solicitar en su momento los correspondientes
intereses de demora, como lo viene reconociendo la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo, todo ello con la advertencia, tal y como queda reflejado en el informe
técnico emitido por el Jefe de Sección de la Unidad de Control de Concesiones,
de fecha 29/10/2014, y del informe jurídico, evacuado por la Jefa de Servicio de
Obras Públicas, de fecha 26/11/2014, que aporta dicha solución jurídica para que
una vez publicados los índices correspondientes al ejercicio 2013 se procediera
a la regularización de la revisión con los índices correspondientes.
RESULTANDO que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, adoptado en sesión de fecha 21/06/2016, se aprueba la
revisión y actualización del canon correspondiente al ejercicio 2014, del
Servicio de Explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos
Sólidos Urbanos de la Ciudad de Almería, en la cantidad de DOS MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (2.949,520,32 €). Posteriormente y por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, adoptado en sesión de fecha 21/06/2016,
se aprueba la regularización del canon correspondiente al ejercicio del 2013,
del presente, que queda fijado en una cuantía de
TRES MILLONES QUINIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.000.529,32 €).
Seguidamente y con fecha 22/11/2016 se aprobó, mediante acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, el canon correspondiente al
ejercicio 2015
y por un importe de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(2.922.974,64 €).
RESULTANDO que con fecha 21/03/2017 se aprueba, mediante acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la revisión del canon
para el ejercicio del 2016 por la actualización del contrato de concesión que
nos ocupa, que queda fijado en una cuantía de DOS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(2.928.820,59 €). Finalmente mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 08/05/2018,
mediante el cual se modificó el acuerdo municipal anteriormente citado en este
apartado, puesto que una vez aplicado el factor energía de la fórmula de
revisión de precios, efectuada la publicación de los índices oficiales de
energía por la Orden HAP/755/2017 de 04/08/2017, que permitieron proceder a la
actualización de la revisión del canon para el ejercicio del 2016, se fija el
canon para el ejercicio del 2017 en una cuantía de DOS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(2.987.280,08 €), IVA, incluido, por lo que la mercantil concesionaria CESPA,
S.A., tuvo que proceder a reintegrar a este Excmo. Ayuntamiento de Almería, la
cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO (41.153,66 €), IVA incluido.
RESULTANDO que con fecha 05/02/2019, el Jefe de Sección Técnica de la
Delegación del Área de Servicios Municipales y Playas, emite el informe técnico,
que a continuación se trascribe literalmente:
“...INFORME En relación con la Revisión del Canon para el año 2017 del
Servicio de Explotación de la planta de Clasificación y Compostaje de R.S.U.
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para el municipio de Almería, el Jefe de Sección Técnica del Área y responsable
Municipal del contrato, informa lo siguiente:
1. Habiéndose publicado la actualización de los índices oficiales de
energía en la Orden Orden HAC/653/2018 BOE 16/06/2018 (adjunto se incorpora) se
ha procedido a la actualización de la revisión del canon para el año 2016 para
una vez actualizado proceder a la revisión del mismo para 2017.
2. El artículo 9 del pliego de Cláusulas Administrativas del servicio, en
su apartado
1º, se
establece la fórmula de revisión del canon del
servicio, la cual fue actualizada en el Pleno de 6 de junio de 2006, quedando
de la siguiente forma:

Siendo:
Pt=
canon año revisado
a= coste del personal
Pt-1= canon año en curso
b= coste de la energía
Kt=
coeficiente de revisión c= resto de costes
d= amortizaciones
1. En la Revisión del Canon para el año 2017 del Servicio, se ha tenido en
cuenta lo siguiente:
a) Se aplica la fórmula de revisión del canon indicada anteriormente.
b) Los incrementos a aplicar con relación al personal y al resto de costes, es
el Indice de Precios al Consumo del periodo comprendido diciembre 2016-diciembre
2017, según certificación del Instituto Nacional de Estadística, es del 1,1%.
c) Para el cálculo de la revisión de precios se ha utilizado el índice oficial
de la energía actualizado junio de 2016, publicado en la Orden HFP/755/2017 BOE
4/08/2017 y el último índice de energía publicado en la Orden HAC/653/2018 BOE
16/06/2018, (que adjunto se remiten) obteniendo el siguiente índice:
–
–

E
E

diciembre 2016=

87,101
89,292

diciembre 2017=

Considerando la fórmula de revisión del canon aprobada, resulta un coeficiente
de revisión de:
K2017 =1,009
y que el canon de 2017 se obtiene de multiplicar el canon de 2016 por el
coeficiente de actualización K2017, resultando:
Canon

2016 x

K2017 = Canon

2017

por lo que resulta el siguiente canon para el año 2016:
2.715.709,16 x 1,009 = 2.740.150,54

(iva no incluido)

PROPUESTA
Por todo lo cual, desde el punto de vista técnico y de servicio, se propone lo
siguiente:
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1. Fijar el canon del servicio para el año 2017 en la cantidad de DOS
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS EUROS (2.740.150,54 €) , que se corresponde con un canon
IVA incluido (10%) de TRES MILLONES CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (3.014.165,60 €).
2. Puesto que el canon anual revisado para 2017 es superior
facturado por el concesionario en este mismo periodo, :

al

canon

El nuevo saldo resultante del diferencial entre el canon facturado por la
concesionaria en 2017
y la actualización del canon para ese mismo periodo es
de:

por lo tanto se deberá requerir al concesionario para que emita una factura por
el diferencial entre el canon facturado en el ejercicio 2017 y el canon revisado
y actualizado para el ejercicio 2017, por importe de OCHENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (86.319,26 €). En
Almería, a 5 de febrero de 2019 EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA Fdo. David Lozano
Aguilera...”:
Obra asimismo en el presente procedimiento y expediente administrativo
copia de la siguiente documentación: el documento contractual de la presente de
fecha 24/11/2013; el de formalización de las modificaciones contractuales de la
misma de fechas 01/08/2006 y 18/02/2010, respectivamente; certificaciones
de
los acuerdos municipales de actualización, revisión y regularización del canon
de la concesión presente durante la vigencia de la misma.
RESULTANDO que con fecha 06/03/2019, el Concejal Delegado del Área de
Servicios Municipales y Playas, emitió oficio en el que se instaba para que se
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incoará procedimiento y expediente administrativo conforme a derecho de
regulación y actualización del canon que nos ocupa. Asimismo con fecha
12/03/2019 y mediante Comparecencia en la Sección Jurídica de esta Delegación
del Área, el representante legal de la mercantil concesionaria CESPA, S.A., ha
prestado su conformidad a la propuesta contenida de revisión del canon y
actualización para el ejercicio del 2017 que nos ocupa, y que consta en el
informe técnico anteriormente trascrito, por lo que se
prosigue en la
tramitación del presente para la adopción en su caso del acuerdo municipal
pertinente.
CONSIDERANDO que la prestación de los servicios de la concesión
administrativa de “Explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje de
Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Almería” se rige, por el ya derogado
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprobó el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
TRLCAP), de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera,
de la ya asimismo derogada Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP), y del también derogado Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), asimismo en su
Disposición Transitoria Primera en la que se establece en su apartado segundo,
de todos los textos legales anteriormente citados, que los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento, extinción,
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. Además
de lo establecido como principio general de nuestro Ordenamiento Jurídico en el
Capítulo l de nuestro vigente Código Civil sobre las fuentes del derecho, en
concreto en su artículo 2 apartado tercero sobre la irretroactividad de las
normas.
CONSIDERANDO que el Título ll relativa al contrato de gestión de servicio
público establece en su artículo 154 del TRLCAP la regulación de los contratos
de servicios que son aquellos
mediante los que las Administraciones públicas
encomienden a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio público
que se regularán por la presente Ley y por las disposiciones especiales del
respectivo servicio. El artículo 155 del TRLCAP señala en su apartado primero
que la Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los
servicios de su competencia, siempre que tengan un contenido económico que los
haga susceptibles de explotación por empresarios particulares. En ningún caso
podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de
la autoridad inherente a los poderes públicos. Su apartado segundo señala que
antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse
determinado
su
régimen
jurídico
básico
que
atribuya
las
competencias
administrativas, que determine el alcance de las prestaciones en favor de los
administrados y que declare expresamente que la actividad de que se trata queda
asumida por la Administración respectiva como propia de la misma. Su apartado
tercero señala que en todo caso, la Administración conservará los poderes de
policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se
trate.
Por otro lado el artículo 156 del TRLCAP regulaba las modalidades de la
contratación, incluyendo en su subapartado a), a la concesión, mediante la cual
el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura, siendo
aplicable en este caso lo previsto en el apartado 3 del artículo 130 de la
presente Ley (respecto al contrato de concesión de obra pública). El artículo
157 regulaba el aspecto de la duración que será de veinticinco (25) años en los
contratos que comprendan la explotación de un servicio público no relacionado
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con la prestación de servicios sanitarios, aunque en el presente, el plazo es de
quince (15) años.
Asimismo el artículo 158 del TRLCAP regula las actuaciones preparatorias
del contrato, indicando su apartado primero que todo contrato de gestión de
servicios públicos irá precedido de la aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas, especificando el
régimen jurídico básico regulador del servicio a que se refiere el artículo 155
y los Reglamentos especiales reguladores del mismo, así como los aspectos de
carácter jurídico, económico y administrativo y, en su caso, las tarifas que
hubieren de percibirse de los usuarios, los procedimientos para su revisión y el
canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración, cuando
así procediera.
El artículo 159 del TRLCAP regula los procedimientos y formas de
adjudicación señalando su apartado primero que los contratos de gestión de
servicios públicos ordinariamente se adjudicarán por procedimiento abierto o
restringido, mediante concurso. En ambos procedimientos se cumplirán los plazos
señalados en el artículo 78 del mismo TRLCAP.
En el Capítulo lV se regulan los aspectos relacionados con la ejecución y
modificación del contrato de gestión de servicios públicos, estableciendo su
artículo 160 del TRLCAP, respecto a la ejecución del contrato, que el
contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta
sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los
plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras
conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación. En el artículo 161
del TRLCAP se ordenan las obligaciones generales, señalándose que el contratista
estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones, con carácter
general:
a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido
establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica
comprendida en las tarifas aprobadas.
b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas
instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el
artículo 155 del TRLCAP.
c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea
producido por causas imputables a la Administración .
d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad,
respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial
del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de
servicios públicos.
CONSIDERANDO que fundamental para el aspecto que nos ocupa es el artículo
162 del TRLCAP que regula el tema de las prestaciones económicas, señalando que
el contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el
contrato y a la revisión de las mismas, en su caso, en los términos que el
propio contrato establezca, precepto fundamental para el presente. Asimismo
debemos estar a lo señalado en el artículo 128.3.1ªdel Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17/06/1955 (en adelante
RS) que establece entre los derechos del concesionario, los de percibir la
retribución correspondiente por la prestación del servicio y el artículo 129.1
asimismo del RS que dispone que el concesionario percibirá como retribución, tal
y como establece en su apartado 1.b) las tasas a cargo de los usuarios, con
arreglo a tarifa. En su apartado tercero se indica que en todo caso, la
retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que
permita, mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el
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plazo de concesión el costo de establecimiento del servicio y cubrir los gastos
de explotación y un margen normal de beneficio industrial. Que asimismo debemos
estar a lo regulado en el artículo 99 del TRLCAP que regula el pago del precio
en los contratos, y que establece en su apartado primero que el contratista
tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos
en esta Ley y en el contrato y con arreglo al precio convenido. En su apartado
segundo se señala que el pago del precio podrá hacerse de manera total o
parcialmente mediante abonos a cuenta.
CONSIDERANDO que el Título lV del TRLCAP relativo a la revisión de los
contratos en la Administración e insertado en el Capítulo Vlll sobre la
ejecución y modificación de los contratos de la misma, regula la revisión de los
precios de los contratos en sus artículos 103 al 108, ambos inclusive. El
artículo 103 correspondiente a la revisión de precios establece en su apartado
primero, que la revisión de precios en los contratos regulados en esta Ley
tendrá lugar en los términos establecidos en este Título cuando el contrato se
hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año
desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el
primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de
revisión. Su apartado segundo indica que en ningún caso tendrá lugar la revisión
de precios en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de
arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra a que se refiere
el artículo 14, ni en los contratos menores. Y en su apartado tercero y
fundamental para el supuesto que nos ocupa, se indica que el pliego de cláusulas
administrativas particulares deberá detallar la fórmula o sistema de revisión
aplicable y, en resolución motivada, podrá establecerse la improcedencia de la
misma que igualmente deberá hacerse constar en dicho pliego.
CONSIDERANDO que el artículo 104 del TRLCAP establece el sistema de
revisión de precios indicado que se llevará a cabo mediante los índices o
fórmulas de carácter oficial que determine el órgano de contratación. No
obstante, en los contratos de obras y en los de suministro de fabricación, el
Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, aprobará fórmulas tipo según el contenido de las diferentes
prestaciones comprendidas en los contratos. En su apartado segundo se establece
que las fórmulas tipo reflejarán la participación en el precio del contrato de
la mano de obra y de los elementos básico. Estas fórmulas deberán ser publicadas
en el «Boletín Oficial del Estado» y serán revisables cada dos años, como
mínimo. De entre las fórmulas tipo, el órgano de contratación, en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, determinará las que considere más
adecuadas al respectivo contrato, sin perjuicio de que, si ninguna de las mismas
coincide con las características del contrato, se propongan las fórmulas
especiales, que deberán ser igualmente aprobadas por el Consejo de Ministros.
En su apartado tercero indica que el índice o fórmula de revisión
aplicados al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de
plazo de presentación de ofertas en la subasta y en el concurso y la de la
adjudicación en el procedimiento negociado
Finalmente su apartado cuarto señala que la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos aprobará los índices mensuales de precios, debiendo ser
publicados los mismos en el «Boletín Oficial del Estado». Los índices reflejarán
las oscilaciones reales del mercado y podrán ser únicos para todo el territorio
nacional o determinarse por zonas geográficas.
CONSIDERANDO que el artículo 105 del TRLCAP regula el índice de precios,
disponiendo que las fórmulas de revisión servirán para calcular, mediante la
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aplicación de índices de precios, los coeficientes de revisión en cada fecha
respecto a la fecha y períodos determinados en el artículo 104.3 asimismo del
TRLCAP, aplicándose sus resultados a los importes líquidos de las prestaciones
realizadas que tengan derecho a revisión. El artículo 106 del TRLCAP regula el
procedimiento de revisión estableciendo que cuando se utilicen fórmulas de
revisión de precios en los contratos de obras y suministro de fabricación, se
procederá a la revisión mediante la aplicación del coeficiente resultante de
aquéllas sobre el precio liquidado en la prestación realizada.
En el artículo 107 del TRLCAP se ordena la revisión en casos de demora en
la ejecución estableciendo que cuando la cláusula de revisión se aplique sobre
períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin
perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que
habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las
fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en
plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un
coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. Y el artículo 108
asimismo del TRLCAP, detalle el pago del importe de la revisión ordenando que el
importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el abono o
descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o,
excepcionalmente en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido
incluirse en dichas certificaciones o pagos parciales.
La fundamentación de la revisión de precios como es sobradamente conocido,
la contratación pública se articula en base a un complejo sistema que se
caracteriza, por un lado, en la existencia de una serie de prerrogativas de la
Administración fundadas por la consecución del interés público -dirección del
contrato e interpretación, modificación y resolución de éste-, y por otro una
serie de garantías y técnicas en defensa de la posición del contratista modulación del principio de ejecución a riesgo y ventura, técnicas de equilibrio
contractual, revisión de precios, factum principis, facultad de resolución por
suspensión o incumplimiento de la Administración, etc.-. Desde esta perspectiva,
la revisión de precios, constituye un sistema establecido en aras del principio
del equilibrio financiero del contrato para compensar los desajustes que la
falta de estabilidad de la realidad socioeconómica causa a los contratistas
privados, suponiendo, por tanto, una excepción al principio de riesgo y ventura.
Por otro lado, la revisión de precios tiene una dimensión distinta, y es
la de constituir un mecanismo de reasignación de riesgos entre los operadores
económicos. Este mecanismo de reasignación de riesgos parte de la premisa de que
la Administración Pública está siempre en mejor situación que el empresario para
asumir los riesgos derivados de las fluctuaciones de los precios. Así, mediante
las cláusulas de revisión de precios, la Administración Pública contratante
asume, total o parcialmente, el riesgo financiero del contrato derivado de las
fluctuaciones de los precios, liberando de este modo al contratista de la carga
de soportar aquellos, porque se entiende que, la mejora en los precios que
obtiene la Administración (en los que no se repercuten, por tanto, los seguros y
otro tipo de sistemas de previsión de riesgos) supera con creces el coste que
supone la revisión de los mismos.
Cuando entró en vigor posteriormente la LCSP se reguló la revisión de
precios en unos términos mucho más estrictos a los vigentes tras la reforma de
1999, tratando de dotar al sistema de una mayor objetividad y transparencia y
que se han ido
endureciendo en las sucesivas modificaciones y reformas
legislativas en materia de contratación pública.
En cuanto el pago de la revisión de precios se hará efectivo de oficio;
con carácter general, se abonará mediante el abono o descuento -que la revisión
de precios puede operar tanto si se ha producido un alza o una bajada de los
precios, pues uno de sus rasgos es la bilateralidad –en las certificaciones o
pagos parciales. Solo excepcionalmente se prevé el abono en la liquidación del
contrato, como se ha indicado anteriormente.
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CONSIDERANDO que en este sentido y respecto a la importancia fundamental
en cuanto a la revisión de precios en la contratación administrativa debemos
estar y como simple mención al nuevo marco legal sobre esta cuestión que ha
introducido la Ley 2/2015, de 30 de Marzo, de deseindexación de la economía
española, y previa a la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico
Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26/02/2014, donde no se contempla; que señala en su Exposición de
Motivos la citada anteriormente Ley 2/2015, que la indexación es una práctica
que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de
acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período. La
indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo
(IPC), aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente está
justificada, ni produce beneficios para el conjunto de una economía desarrollada
como la española.
La práctica indexadora tiende a ser más generalizada en economías donde la
inestabilidad macroeconómica, en particular una elevada inflación, erosiona el
poder adquisitivo de los valores monetarios, de forma que se recurre a
referenciar la evolución en el tiempo de tales valores a índices de precios como
mecanismo de defensa.
Sin embargo, tal mecanismo genera efectos perversos. La indexación está en
el origen de los denominados «efectos de segunda ronda». Cuando el precio de un
bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto supone
un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente porque están
indexados a este índice. Ocurre así que un aumento del precio del petróleo o de
un alimento encarece, debido a su impacto en el IPC, el precio de bienes cuyos
costes de producción no tienen una conexión directa con esos dos bienes.
La indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y
favorece su persistencia en el tiempo, aun cuando desaparece la causa inicial
que generó el incremento de precios. Una inflación elevada y persistente genera
costes económicos: entre otros, desvirtúa la información que deben transmitir
los precios, dificulta la concertación de contratos a largo plazo y deteriora la
competitividad.
El correcto funcionamiento de un mecanismo de fijación de precios requiere
que estos transmitan la información relevante respecto a los costes y la
demanda. La inclusión de cláusulas de indexación supone en la práctica impedir
que esto ocurra de forma eficaz. Los precios evolucionan al margen de la
situación de estos factores en cada sector y pasan a hacerlo de forma homogénea
en todos ellos, desvirtuando así la señal que ofrecen los precios relativos de
unos bienes y servicios frente a otros.
Este es precisamente el objetivo principal de esta Ley: establecer una
nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación pública, que
supone aproximadamente el 20 por ciento del Producto Interior Bruto, en los
precios regulados y, en general, en todas las partidas de ingresos y de gastos
de los presupuestos públicos. Se procede así a eliminar la regulación indexadora
que, en buena medida, data de épocas con una inflación notablemente mayor. En
los casos excepcionales en los que la revisión de valores monetarios sea
indispensable, el objetivo de la Ley es eliminar los efectos de segunda ronda
anteriormente mencionados, ligando la actualización de precios y rentas a la
evolución de los costes pertinentes en cada situación, facilitando con ello una
mayor flexibilidad y una mejor reacción de la economía española ante
perturbaciones.
CONSIDERANDO que como hemos indicado anteriormente el ya citado artículo
103 del TRLCAP en su apartado tercero dispone
que el pliego de cláusulas
administrativas particulares deberá detallar la fórmula o sistema de revisión
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aplicable, que va unido a la condición de “lex contractus”, que la doctrina y
jurisprudencia
iusadministrativista
otorga
a
los
Pliegos
de
Cláusulas
Administrativas Particulares, tal y como se recoge en el artículo 49.1 del
TRLCAP que indicaba que los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derechos y
obligaciones que asumirán las partes del contrato. En este sentido debemos
remitirnos a lo señalado en la Cláusula núm. 9.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador del presente “Contrato para la concesión
administrativa de la Explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje de
Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Almería”, que establece lo que a
continuación se trascribe literalmente:
“...1º) A partir del año siguiente al inicio de la prestación del servicio
y sucesivos se procederá a la actualización del precio del contrato. El canon
fijado mediante dicha actualización será de aplicación durante todo el año.
El canon vigente para el año “t” de revisión se obtendrá multiplicando el
canon de adjudicación por el coeficiente de actualización Kt para ese año, que
se obtendrá mediante la siguiente fórmula polinómica:
Kt=a(IPCt/IPCt-1)+b(Et/Et-1)+c(IPCt/IPC)+d
en la que deberá cumplirse:
a+b+c+d= 1
y donde los signos empleados significan:
a=Tanto por uno del coste de personal de mantenimiento y conservación del
inmovilizado total del canon.
b=Tanto por uno del coste de energía respecto del monto total del canon.
c=Tanto por uno del gasto en combustible respecto del monto total del canon.
d=Tanto por uno que representa la amortización, incluidos costes financieros
asociados a las amortizaciones, más el beneficio industrial a definir por las
empresas sobre el monto total del canon.
IPC= Índice de precios al consumo a nivel nacional según el Instituto Nacional
de Estadística u organismo competente.
E= Índice del precio de la energía, según publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
G=Precio medio del gasóleo A, según la variación de los índices medios
publicados en el Boletín Oficial del Estado.
2º) También se podrá considerar, que los licitadores en sus ofertas
propondrán la fórmula de revisión de precios acorde a su explotación para el
cálculo del coeficiente Kt. Dicho coeficiente se obtendrá mediante la fórmula
polinómica propuesta por el adjudicatario.
Se obtendrá una fórmula polinómica a aplicar de forma global para todos
los precios del servicio de recuperación, tratamiento y vertido.
3º) Cada cinco años, se podrá realizar con cargo a la empresa
concesionaria una auditoría económica externa dirigida por el Ayuntamiento, que
garantice el equilibrio económico de la concesión.”
La modificación formalizada con fecha 1 de agosto de 2006 y aprobada, por
acuerdo plenario de fecha 6 de julio de 2006, incluía una modificación de la
fórmula de aplicación de la revisión de precios del canon correspondiente
incluida en la Cláusula anterior que pasó a ser la siguiente:
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Kt= a (IPCt*/IPCt-1*) + b(Et/Et-1)+c/IPCt/IPC)+d
Pt=Pt-1*Kt
Siendo:
Pt= canon año revisado
Pt-1=canon año en curso
Kt=coeficiente de revisión
a Coste de personal=0,52
b Coste de energía=0,07
c Resto de costes=0,18
d Amortizaciones=0,23...”.
Asimismo la Cláusula núm. 20 de dicho Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares señala, entre otros extremos, que el Excmo. Ayuntamiento de Almería
tiene la obligación de revisar el contrato anualmente y a partir del primero
año, como se determina en la ya citada Cláusula de Revisión de Precios.
CONSIDERANDO que a la vista del informe técnico emitido por el Jefe de la
Sección Técnica de la Delegación del Área de Servicios Municipales y Playas, de
fecha 05/02/2019, ya mencionado y trascrito, se comprueba que la actualización
de la revisión del canon para el ejercicio del 2017, se produce una diferencia
económica a favor del contratista, la mercantil concesionaria CESPA, S.A., por
un importe de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTISÉIS
CÉNTIMOS DE EURO (86.319,26 €), IVA incluído, a un tipo del 10 por 100, como
consecuencia del diferencial entre el canon facturado en ele Ejercicio del 2017
y el canon revisado y actualizado correspondiente a dicho ejercicio del 2017.
Que debemos estar a lo señalado en el artículo 165.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) del TRLHL se
señala que el presupuesto general de las Entidades Locales incluirá las bases de
ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en
materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad,
así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo
cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor
realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan
modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos
de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades
específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.
CONSIDERANDO que el artículo 176 del TRLRHL, establece, en cuanto a la
temporalidad de los créditos, que:
“...1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del
propio ejercicio presupuestario.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del
personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos
generales de la entidad local.
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b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto
establecido en el artículo 182.3....”.
CONSIDERANDO que en el presente expediente administrativo se debe efectuar
la preceptiva fiscalización que establece el artículo 214.1 del TRLRHL que
dispone que la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos
de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos, entre otros, así como la recaudación,
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
CONSIDERANDO que en cuanto a la competencia y teniendo en cuenta lo
establecido en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de fecha 9 de Enero del 2008 de adaptación a partir del 21 de Enero del
2008 en la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería al Título X
de la LRBRL como Municipio de Gran Población, estableciendo un régimen
transitorio, asimismo se debe tener en cuenta las Instrucciones del Alcalde
emitidas con fecha 17/01/2007 que establecen unas reglas básicas que faciliten
la aplicación del Decreto de la Alcaldía anteriormente citado. Por todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 127.1.f) y g) de la LRBRL, el órgano
competente será la Junta de Gobierno Local, a la que competen las atribuciones
en materia de contrataciones y concesiones, incluidas las de carácter
plurianual, así como el desarrollo de la gestión económica, no obstante tras la
entrada en vigor de la ya derogada LCSP, en su Disposición Derogatoria Única
procedía a derogar el precepto f) del artículo anteriormente citado, por lo que
se debería estar a lo que señalaba la Disposición Adicional Segunda, apartado
cuarto de la 9/2017 LCSP, y que encomienda dicha competencia a la Junta de
Gobierno ocal de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo,
en
concreto,
la
conformidad
emitida
por
la
mercantil
concesionaria a la propuesta de actualización del canon que nos ocupa, realizada
mediante comparecencia en la Sección Jurídica del Servicio de Servicios
Municipales con fecha 12/03/2019; el informe técnico emitido por el Jefe de
Sección Técnica de la Delegación del Área de Servicios Municipales y Playas y a
su vez Responsable Municipal del contrato de gestión de servicio público que nos
ocupa, de fecha 05/02/2019; el informe jurídico emitido por el Jefe de la
Sección Jurídica de dicha Área de fecha 13/03/2019 y el informe preceptivo de
fiscalización, de carácter favorable evacuado por el Interventor General
Municipal-Accidental de fecha 26/03/2019.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
1º) Aprobar la actualización y revisión del canon para el ejercicio del
2017 del Contrato Administrativo correspondiente a la concesión de la
“EXPLOTACIÓN DE LA DE LA PLANTA DE CLASIFICACIÓN Y COMPOSTAJE DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”, que se fija en una cantidad
de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (2.740.150,54 €), IVA excluido, ascendiendo éste, a un
tipo del 10 por 100 a un importe de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINCE EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (274.015,60 €), lo que hace un total de TRES
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MILLONES CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO
(3.014.165,60 €), habiéndose publicado la actualización de los índices oficiales
de energía en la Orden HAC/653/2018 de 13 de Junio de 2018 (BOE, núm. 146, de
16/06/2018) sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el
cuarto trimestre de 2017, aplicables a la revisión de precios de contratos de
las Administraciones Públicas y sobre los indices de precios de los materiales
específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el
mismo periodo, que incluye en su Anexo ll a la energía y la Orden HFP/755/2017,
de 31 de Julio (BOE, núm. 185, de 04/08/2017), sobre los índices de los precios
de la mano de obra y materiales para los dos últimos trimestres de 2016,
aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones
Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de
suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo período,
que incluyen en su Anexo ll a la energía y que permiten proceder a la
actualización de la revisión del canon para el ejercicio del 2017 y, una vez
actualizado, proceder a la revisión del mismo para 2018.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Jefe
de Sección
Técnica de la Delegación del Área de Servicios Municipales y Playas, de fecha
05/02/2019.
2º.- Que se aprueba y determina que la cantidad que debe abonarse a la
mercantil concesionaria CESPA, S.A., provista con núm. CIF A-82741067, en su
condición de adjudicataria, contratista y concesionaria del “Contrato de
Explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos
Urbanos del Municipio de Almería”, en concepto de diferencia existente entre el
canon facturado por la mercantil concesionaria para el ejercicio del 2017 y el
canon efectivamente facturado, revisado y actualizado para este ejercicio de
2017, asciende a un importe de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (86.319,26 €), IVA a un tipo del 10 por 100
incluido.
Todo ello de conformidad con el informe técnico emitido por el Jefe de la
Sección Técnica de la Delegación del Área de Servicios Municipales y Playas, de
fecha 05/02/2019.
3º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto, por importe
de
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EURO
(86.319,26 €), en concepto de diferencia existente entre el canon facturado por
la mercantil concesionaria para el ejercicio del 2017 y el canon facturado,
revisado y actualizado para este ejercicio de 2017, de la aplicación
presupuestaria A400 162.30 227.00 "Clasificación y Compostaje R.S.U.", del
vigente Presupuesto Municipal del ejercicio del 2019, de acuerdo con el
documento contable RC, con número de operación 220190008952, de fecha
15/03/2019, y por el importe anteriormente señalado, que obra en el presente
expediente administrativo.
4º.- Requerir a la mercantil concesionaria CESPA, S.A., provista con núm.
CIF A-82741067, para que en el plazo de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES, contados a
partir del día hábil siguiente a la recepción del presente acuerdo, aporte la
factura correspondiente a la citada diferencia de canon figurando como titular
de la misma este Excmo. Ayuntamiento de Almería, ascendiendo el importe de su
base imponible a la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO (78.472,06 €),
al que se ha de aplicar en
concepto de IVA a un tipo del 10 por 100, la cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (7.847,20 €), lo que hace un
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total de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS
DE EURO (86.319,26 €)con el fin de tramitar y abonar dicho pago.
5º.Dese traslado en la forma legalmente establecida del presente acuerdo
municipal a la mercantil
concesionaria CESPA, S.A.; al Responsable Municipal
del Servicio y a su vez Jefe de la Sección Técnica de la Delegación del Área de
Servicios Municipales y Playas y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de
Área de Economía, Contratación e Informática.”
7.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto en representación de la
Autoridad Portuaria de Almería, contra liquidación de las Tasas Municipales por
Suministro de Agua Potable y por Alcantarillado.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Servicios Municipales y
Playas, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Servicios
Municipales, Accesibilidad, Agricultura y Pesca del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento
de Almería de fecha 12 de Enero del 2016, de conformidad con las atribuciones
que le confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de Noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a la que se ha adaptado este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, actualmente en régimen de transitoriedad mediante el
Decreto del Alcalde 47/08, de fecha 9 de Enero del 2008, y que ha sido
ratificado en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal en acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 21/01/2008 y
asimismo de acuerdo con las Instrucciones emanadas por la misma de fecha 17 de
Enero del 2008, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Almería
(BOP, núm. 37, de 24/02/2008), tiene el honor de someter a la aprobación de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO que con fecha 10/01/2019, la Presidenta, ya cesada, de la
Autoridad Portuaria, Mari Carmen Ortiz Rivas, mayor de edad, en nombre y
representación de ese Organismo Público con personalidad jurídica y patrimonio
propios, presentó en el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, solicitud con número de asiento de entrada 2019002232, mediante la cual
efectuaba requerimiento administrativo previo a la interposición frente a este
Excmo. Ayuntamiento de Almería, de recurso contencioso-administrativo, mediante
el cual solicitaba que frente a la situación actual de tarifación única a dicha
Autoridad Portuaria por los consumos de agua y saneamiento, se proceda a
individualizar
a
los
beneficiarios
(concesionarios)
que
tienen
sus
establecimientos y negocios en dicho espacio. Acompañando informe jurídico de
fecha 21/11/2018, emitido por el Despacho Profesional G&M Consultores Torres y
Abogados, elaborada por la Colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Almería,
con núm. 4082, Esmeralda Morón Rodríguez, se supone que previa contratación
efectuada por dicho Organismo Público con dicho despacho profesional. Se indica
en dicho escrito que se ha requerido a la mercantil concesionaria FCC
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AQUALIA,S.A. en diversas ocasiones que se proceda a regularizar en dicho sentido
la actual situación, en concreto mediante comunicación de fecha 12/12/2016,
aunque no aporta documentación alguna, justificativa y probatoria de lo
indicado. Asimismo indica que también se ha dirigido a este Excmo. Ayuntamiento
de Almería, no constando antecedentes en este sentido en esta Sección JurídicaAdministrativa, además de no hacer mención a que tipo de comunicaciones se han
efectuado.
RESULTANDO que posteriormente con fecha de salida 23/01/2019 y número de
asiento de salida 2019000971, se requirió a la mercantil concesionaria FCC
AQUALIA, S.A., mediante escrito del Concejal Delegado del Área de Servicios
Municipales y Playas,de fecha 21/01/2019, para que procediera a informar si se
podía atender a la petición formulada por la Autoridad Portuaria, señalada
anteriormente, en el sentido de que si es factible y adecuado a la normativa que
le resulta de aplicación que se proceda a singularizar las liquidaciones por
consumos de agua y saneamiento de cada uno de los concesionarios de locales,
naves, negocios y establecimientos que ejercen su actividad en dicho espacio y
por otro lado que se liquiden los consumos actualmente a dicha Autoridad
Portuaria y a los concesionarios anteriormente citados, bajo el epígrafe de “uso
oficial” y si es posible que se realice bajo el epígrafe de “uso industrial y
comercial”, hasta la fecha no se ha efectuado la cumplimentación de lo requerido
por la mercantil concesionaria.
RESULTANDO que en dos ocasiones la letrada que ha emitido el informe
jurídico citado se ha personado en estas dependencias para interesarse por el
presente expediente, se supone que sería la interesada, puesto que en aras de la
confianza, no se le requirió para que se identificase, la última vez lo efectuó
acompañada por otra persona, que tampoco se identificó, facilitándose en todo
momento las informaciones más oportunos y completas, dentro de un ambiente de
confianza muta.
RESULTANDO que sorpresivamente y con fecha de entrada en el Registro
General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería, 15/02/2019 y número de
asiento de entrada 2019011512, ha presentado escrito, la ya cesada, Presidenta
de la Autoridad Portuaria, Mari Carmen Ortíz Rivas, mediante el cual interpone
Recurso de Reposición frete a las liquidaciones de los consumos de suministro de
agua y saneamiento vigentes, motivado el mismo, en que considera que es nula de
pleno derecho, al no procederse a tarifar de forma singularizada e
individualizada a todos los concesionarios que tienen sus establecimientos y
negocios ubicados en dicho espacio y como continuación, y reconociendo que se
trata del mismo procedimiento y expediente administrativo pues deviene de lo
anteriormente solicitado, incorpora junto a las liquidaciones emitidas por la
mercantil concesionaria, copia de la solicitud a la que hemos hecho referencia
en el apartado primero de los presentes, y el informe jurídico citado. Que una
vez informado jurídicamente el mismo, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión
ordinaria de fecha 26/03/2019, se adoptó entre otros acuerdo de desestimación
del Recurso de Reposición interpuesto al no haber transcurrido el plazo máximo
de resolución del objeto de dicha reclamación, establecido en la normativa que
le resulta de aplicación, acuerdo que se ha procedido a notificar a la
interesada.
RESULTANDO que nuevamente y de manera contumaz y mediante escrito
presentado en el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
con fecha 26/03/2019 y número de asiento de entrada 2019022116, el actual
Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo Bernabé ha
presentado nuevo Recurso de Reposición frente a la liquidación efectuada por la
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mercantil
concesionaria
FCC
AQUALIA,S
.A.
de
las
tasas
municipales
correspondientes por la prestación de los servicios municipales concesionados y
que nos afectan correspondiente a la mensualidad de Febrero de 2019, por los
motivos alegados en el recurso de reposición anteriormente señalado, al mismo
acompaña una serie de documentación que aneja al presente y que comprende copia
de las liquidaciones de las tasas municipales que se recurre; copia del recurso
de reposición presentado por la ya cesada Presidenta de la Autoridad Portuaria,
Carmen Ortiz Rivas, con fecha de entrada en el Registro General de Entrada del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, 15/02/2019 y solicitud presentada por la misma,
con fecha de entrada en el Registro General de Entrada de esta Corporación
Local, con fecha 10/01/2019 y número de asiento de entrada 201900232 sobre
tarifación individual y por uso comercial e industrial a los concesionarios
sitos en dicho espacio. Por lo que procede, se efectúe el estudio del mismo, y
que se dicte, en su caso, acuerdo municipal por el órgano competente.
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.1, del
Real Decreto-Legislativo 2/2011, de 5 de Septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en
adelante Ley de Puertos), las Autoridades Portuarias son organismos públicos de
los previstos en la letra g) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley General
Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena
capacidad de obrar; dependen del Ministerio de Fomento, a través de Puertos del
Estado; y se rigen por su legislación específica, por las disposiciones de la
Ley General Presupuestaria que les sean de aplicación y, supletoriamente, por la
Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (aunque por la La Ley 33/2010, de 5 de Agosto
de la Comunidad Autónoma Andaluza, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de
Noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de
Interés General, en el apartado 10 de su disposición final segunda ha modificado
también el artículo 40 de la Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, en algunos aspectos del modelo de organización y
explotación de los puertos clasificados como de interés general, por lo que se
dictó el Decreto 2/2011, de 11 de Enero, de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda de la Junta de Andalucía, sobre la designación por la Comunidad
Autónoma de Andalucía de las personas integrantes de los órganos de gobierno de
las autoridades portuarias de los puertos de interés general enclavados en
Andalucía).
Asimismo el apartado segundo del articulo 24 de la Ley de Puertos que
venimos estudiando señala que las Autoridades Portuarias ajustarán sus
actividades al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones
patrimoniales y contratación, salvo en el ejercicio de las funciones de poder
público que el ordenamiento les atribuya (es decir como cualquier otro abonado
realizó la contratación del servicio de suministro de agua y saneamiento ante la
Administración competente, en este supuesto el Ayuntamiento de Almería).
En la contratación, las Autoridades Portuarias habrán de someterse, en
todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés
del organismo y homogeneización del sistema de contratación en el sector
público, así como, conservando su plena autonomía de gestión, a lo establecido
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (ya
derogada por lo que habrá que estar a la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico
Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26/02/2014 – en adelante 9/2017 LCSP-), y la Ley 31/2007, de 30
de Octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, cuando celebren contratos

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

12-04-2019 12:43:31

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 31 / 112

ID DOCUMENTO: orxyi9nqH8
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

comprendidos en sus respectivos ámbitos (redundando con lo anteriormente
señalado en el párrafo anterior).
En cuanto al régimen patrimonial, se regirá por su legislación específica
y, en lo no previsto en ella, por la legislación de patrimonio de las
Administraciones públicas.
CONSIDERANDO que en cuanto a sus competencias el artículo 25 de la Ley de
Puertos incluye el siguiente catálogo:
a) La prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de
los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas
de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la
competencia de otros organismos.
b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos
portuarios, en coordinación con las Administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo.
c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de
las obras y servicios del puerto, y el de las señales marítimas que tengan
encomendadas, con sujeción a lo establecido en esta ley.
d) La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que les
sea adscrito.
e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del
patrimonio y de los recursos que tengan asignados.
f) El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas
con el tráfico marítimo o portuario (supuesto en el que nos encontramos).
g) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte
en el espacio portuario.
h) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como
terrestre.
CONSIDERANDO que el artículo 26 de la Ley de Puertos, incluye las
funciones de la Autoridad Portuaria, pudiendo destacar en su apartado primero,
entre otras, las siguientes:
b) Gestionar los servicios generales y los de
señalización marítima, autorizar y controlar los servicios portuarios y las
operaciones y actividades que requieran su autorización o concesión; d) Ordenar
los usos de la zona de servicio del puerto, y planificar y programar su
desarrollo, de acuerdo con los instrumentos de ordenación del territorio y de
planificación urbanística aprobados y en su apartado segundo se incluye
el
ejercicio de las funciones en materia de planificación, proyecto y construcción
de obras, gestión del dominio público mediante el otorgamiento de concesiones y
autorizaciones y la regulación y control del tráfico portuario, el fomento de
las actividades industriales y comerciales relacionadas con aquél, las tarifas y
su aplicación y la coordinación de las operaciones de los distintos modos de
transporte en el espacio portuario, las Autoridades Portuarias deberán
suministrar a Puertos del Estado la información que les solicite; l) Otorgar las
concesiones y autorizaciones y elaborar y mantener actualizados los censos y
registros de usos del dominio público portuario. Así como otorgar las licencias
de prestación de servicios portuarios en la zona de servicio del puerto; m)
Recaudar las tasas por las concesiones y autorizaciones otorgadas, vigilar el
cumplimiento de las cláusulas y condiciones impuestas en el acto de
otorgamiento, aplicar el régimen sancionador y adoptar cuantas medidas sean
necesarias para la protección y adecuada gestión del dominio público portuario y
en su apartado segundo se incluye el ejercicio de las funciones en materia de
planificación, proyecto y construcción de obras, gestión del dominio público
mediante el otorgamiento de concesiones y autorizaciones y la regulación y
control del tráfico portuario, el fomento de las actividades industriales y
comerciales relacionadas con aquél, las tarifas y su aplicación y la
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coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el
espacio portuario, las Autoridades Portuarias deberán suministrar a Puertos del
Estado la información que les solicite. De lo que se infiere que la Autoridad
Portuaria entre sus facultades y obligaciones tiene la de ejecutar y mantener
la red de abastecimiento
de agua potable y saneamiento interior, para la
prestación de este servicio general dentro del fomento de las actividades
industriales y comerciales relacionadas con el tráfico portuario, discrepando de
lo indicado en los escritos presentados por la ya cesada Presidenta de la
Autoridad Portuaria y del informe jurídico que acompaña.
CONSIDERANDO que extraña el escrito presentado por la ya cesada Presidenta
de la Autoridad Portuaria, impugnando la liquidación de la tasa municipal de
suministro domiciliario de agua y saneamiento del último trimestre, con fecha de
entrada en el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
15/02/2019, interponiendo recurso de reposición frente a las liquidaciones
trimestrales, últimas de la tasa municipal de abastecimiento de agua potable y
saneamiento, cuando aún no han transcurrido los plazos para resolver la
solicitud que formuló la misma para la
tarifación individualizada de los
consumos de dichos suministros por parte de los
concesionarios instalados en
dicho espacio y que constituye el motivo de impugnación de dichas liquidaciones
y
que tuvo entrada en el Registro General de Entrada de esta Administración
Local, con fecha 10/01/2019 y con número de asiento 2019002232, y que une al
recurso de reposición señalado, y como hemos indicado anteriormente trae origen
en la motivación del recurso de reposición señalado, puesto que aporta asimismo
como antecedentes el primer escrito de solicitud y al informe jurídico que
acompañaba, extrañando la falta de asesoramiento de dicho despacho profesional
de letrados a la ya cesada Presidenta de la Autoridad Portuaria, en la
interposición de un recurso de reposición sin haber transcurrido el plazo para
tramitar y resolver su primera solicitud, puesto que con meridiana claridad el
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), que regula la
obligación de resolver que pesa sobre las Administraciones Públicas, indicando
su apartado primero, que la Administración está obligada a dictar resolución
expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma
de iniciación. Su apartado segundo señala que el plazo máximo en el que debe
notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del
correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo
que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el
Derecho de la Unión Europea. Indicando su apartado tercero fundamental para la
cuestión que nos ocupa, que cuando las normas reguladoras de los procedimientos
no fijen el plazo máximo éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en
el apartado anterior se contarán, en el supuesto que a nosotros nos atañe, al
ser iniciado por solicitud de interesado, desde la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo
competente para su tramitación, que es la fecha anteriormente indicada, y en un
mes escaso presenta la interesada recurso de reposición, cuando aún la mercantil
concesionaria FCC AQUALIA, S.A., no ha sustanciado el trámite de información que
se le requirió respecto a la solicitud formulada por la Autoridad Portuaria, y
fundamental para la resolución de la cuestión que nos afecta.
Asimismo el artículo 29 de la LPACAP dispone la regla sobre la
obligatoriedad de los términos y plazos, señalando que los términos y plazos
establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los
asuntos, así como a los interesados en los mismos.
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CONSIDERANDO que respecto a la interposición de recurso de reposición en
relación
a las liquidaciones señaladas y sin entrar en el fondo del asunto,
discrepamos con el informe jurídico emitido con fecha 21/11/2018, entre otros
extremos lo indicado en su folio trece in fine, puesto que la propiedad de las
naves o establecimientos que reciben el suministro de agua y el servicio de
saneamiento no es propiedad de los concesionarios, que sólo tienen un uso
especial y privativo de dicho espacio de dominio público, sino que el mismo
corresponde a la Autoridad Portuaria, tal y como se recoge entre otros preceptos
el artículo 81 de la Ley de Puertos, que lo define con meridiana claridad en su
apartado primero, y que establece que estará sujeta a previa concesión otorgada
por la Autoridad Portuaria la ocupación del dominio público portuario, con obras
o instalaciones no desmontables o usos por plazo superior a tres años. Dejando
claro que nos encontramos ante la titularidad de terrenos que constituyen
dominio público portuario gestionado por la Autoridad Portuaria, aunque se
encuentren en el término municipal de Almería.
Además de que la prestación de los servicios de suministro de agua y
saneamiento, por supuesto que se pueden integrar en los servicios generales que
la Autoridad Portuaria a de prestar y gestionar, tal y como establece los
artículos 25.a) y 26.b) de la Ley de Puertos.
Por otro lado actualmente la Autoridad Portuaria es la única persona
jurídica que mantiene un contrato de abastecimiento de agua potable y
saneamiento con la mercantil concesionaria FCC AQUALIA, S.A. del Servicio
Público Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento
del Municipio de Almería, correspondiéndole y asumiendo por tanto la condición
de contribuyente de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de la
Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua Potable
en relación con lo establecido en el artículo 35. de la Ley 58/2003, de 17 de
Diciembre, General Tributaria (en adelante LGT) y el artículo 23.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL).
Asimismo se puede tener en cuenta lo señalado en el artículo 57 de la
LPACAP, que dispone que el órgano administrativo que inicie o tramite un
procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá
disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que
guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano
quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de
acumulación no procederá recurso alguno.
CONSIDERANDO que respecto a la competencia debemos estar a lo establecido
en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de
fecha 9 de Enero del 2008 de adaptación a partir del 21 de Enero del 2008 en la
organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería al Título X de la
LRBRL como Municipio de Gran Población, estableciendo un régimen transitorio,
asimismo se debe tener en cuenta las Instrucciones del Alcalde emitidas con
fecha 17/01/2007 que establecen unas reglas básicas que faciliten la aplicación
del Decreto de la Alcaldía anteriormente citado. Por todo ello, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 127.1.f) y g) de la LRBRL, el órgano competente
será la Junta de Gobierno Local, a la que competen las atribuciones en materia
de contrataciones y concesiones, incluidas las de carácter plurianual, así como
el desarrollo de la gestión económica, no obstante tras la entrada en vigor de
la ya derogada LCSP, en su Disposición Derogatoria Única procedía a derogar el
precepto f) del artículo anteriormente citado, por lo que se debería estar a lo
que señalaba la Disposición Adicional Segunda de dicha LCSP y actualmente a lo
establecido asimismo en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, relativa a
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las normas específicas de contratación en las Entidades Locales, que en su
apartado tercero encomienda las competencias en materia de contratación a la
Junta de Gobierno Local para aquellos municipios que se rijan por el Título X de
la LRBRL anteriormente citado, por lo que teniendo en cuenta el principio de
jerarquía normativa dejaría sin efectos lo establecido en la Base núm. 55 de las
que rigen la concesión administrativa de gestión de servicio público que nos
ocupa, puesto que la nueva ordenación de los Municipios de Gran Población entre
los cuales se inscribe este Excmo. Ayuntamiento de Almería, y que operan en aras
del principio de eficacia administrativa en el sentido que las competencias que
anteriormente en materia de contratación y por ende de las concesiones
administrativas correspondían al Pleno Municipal (al que se le encomiendan a
partir de esta nueva ordenación funciones eminentemente fiscalizadoras y de
control) competen a la Junta de Gobierno Local. En la actual legislación en
materia de contratación, la Disposición Derogatoria Única de la 9/2017 LCSP,
derogó el TRLCSP, por lo tanto la competencia en el presente expediente y
procedimiento administrativo sigue siendo la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de acuerdo con la
normativa prevista para los Municipios de Gran Población como es el caso del de
Almería, de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto de la Disposición
Adicional Segunda de la 9/2017 LCSP.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo, y en concreto el informe jurídico emitido por el Jefe de la
Sección Jurídica del Área de Servicios Municipales y Playas de fecha 03/04/2019.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
1º.- Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto, por el actual
Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo Bernabé, en
nombre y representación de ese Organismo Público con personalidad jurídica y
patrimonio propios, provisto con C.I.F. núm. Q-0400106-A y domicilio social en
Lugar Muelle de Levante, s/n, 04001 Almería, con fecha de entrada en el Registro
General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería, 26/03/2019 y número de
asiento de entrada 2019022116, que interpone frente a las últimas liquidación
correspondiente a la mensualidad de Febrero de la Tasa Municipal regulada por la
Ordenanza Fiscal Municipal, núm. 16 por Suministro de Agua Potable y de la Tasa
Municipal regulada por la Ordenanza Fiscal Municipal, núm. 9 por Alcantarillado
que se le han efectuado por la mercantil concesionaria FCC AQUALIA, S.A., de
dicho servicio público, y todo ello porque la motivación del mismo, es que dicha
facturación no se efectúa mediante una tarifación individualizada de aquellos
concesionarios que tienen ubicados sus establecimientos y negocios en dicho
espacio y que se efectúa en una única tarifación siendo el contribuyente la
Autoridad Portuaria y bajo el epígrafe de “uso oficial”; estando pendiente la
resolución de dicha cuestión por parte de esta Administración concedente, por la
petición que efectuó asimismo la Autoridad Portuaria de Almería de tarifación
individualizada para dichos concesionarios y aplicación a los mismos del
epígrafe de “uso industrial y comercial”, mediante solicitud presentada en el
Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con fecha
10/01/2019, y núm. de asiento de entrada 2019002232, no habiendo transcurrido el
plazo máximo de resolución establecido en el artículo 21.3 de la LPACAP; dicho
escrito de solicitud y Recurso de Reposición, es acompañado de informe jurídico
del l despacho profesional G&M Consultores y Abogados, y emitido por la letrada
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Esmeralda Morón Rodríguez, Colegiada 4082 del Ilustre Colegio de Abogados de
Almería, siendo dicho informe de fecha 21/11/2018.
2º.- Dese cuenta en la forma legalmente establecida del presente acuerdo
municipal a la Autoridad Portuaria de Almería; a la mercantil concesionaria FCC
AQUALIA, S.A.; a G&M Consultores y Abogados y demás interesados en el presente
expediente administrativo.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA, CONTRATACION E INFORMATICA
8.- Aprobación del expediente de prescripción de derechos y obligaciones del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, anteriores a 31 de diciembre de 2013.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
"Visto el expediente tramitado al efecto así como los informes de Tesorería e
Intervención y no habiéndose presentado reclamaciones en el plazo designado al
efecto dando trámite de audiencia a los interesados, por la Concejal que se
suscribe se eleva a Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
1.- Declarar la prescripción y la baja en la Contabilidad Municipal de las
obligaciones reconocidas pendientes de pago, anteriores a 31 de diciembre de
2013, y que se incluyen en la siguiente relación:
Nº Operación Fase Aplicación

219960000003 O
219970000010 O
219970000011 O
219980000012 O
219990000003 O
219990000004 O
219990000005 O
219990000006 O
219990000007 O
219990000008 O
219990000009 O
219990000010 O
219990000011 O
219990000012 O
219990000013 O
219990000014 O

1996
15100
1997
15100
1997
15100
1998
15100

A04
78001
A04
78001
A04
78001
A04
78001

Importe

Ejerci
cio
Tercero

4.249,51 €

1.996

NA27240356

4.327,29 €

1.997

27133739H

2.659,48 €

1.997

27535057D

36.336,68 € 1.998

27173444W

1999
A04
15100 60000 1.326,31 €
1999
A04
15100 60000 1.230,38 €

1.999

26082711K

1.999

26979912S

1.999

26987081P

1.999

26987192G

1.818,25 €

1.999

26988203A

331,58 €

1.999

27079331M

331,58 €

1.999

27080499T

1.326,31 €

1.999

27203002M

403,06 €

1.999

38163068L

403,06 €

1.999

38163070K

403,06 €

1.999

39109846W

403,06 €

1.999

39116467E

1999
A04
15100 60000 331,58 €
1999
A04
15100 60000 331,58 €
1999
15100
1999
15100
1999
15100
1999
15100
1999
15100
1999
15100
1999
15100
1999
15100

A04
60000
A04
60000
A04
60000
A04
60000
A04
60000
A04
60000
A04
60000
A04
60000

Nombre Ter.
ALIAS
SAEZ
ANTONIO
FENOY
GUIRADO
JOSE
LOZANO PUERTAS
ANGEL
MARTIN
CORTES
ROSARIO
PLAZA
AMALIA
LUQUE
FAUSTO

Concepto
PRIMERA
RELACION
DE
POSIBLES
BENEFICIARIOS
REHABILITACION
PRIVADA
ENAJENACION
DE
INVERSIONES
AYUDA RHABILITACION PRIVADA CENTRO HISTORICO-97.
C/ LICEO, 5. ENAJENACION DE INVERSIONES-97.
AYUDAS REHABILITACION PRIVADACENTRO HISTORICO97. C/ BORJA, 11. ENAJENACION DE INVERSIONES-97.
AYUDAS REHABILITACION PRIVADAPROGRAMA 1.998.
PTMOS.98. INMUEBLE SITO EN C/ TRAJANO, 2

RUBIRA RECONOCIMIENTO DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
INVERSIONES 99
CRUZ RECONOCIMIENTO DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
INVERSIONES 99

MARTINEZ PLAZA RECONOCIMIENTO DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
MANUEL
INVERSIONES 99
MARTINEZ PLAZA RECONOCIMIENTO DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
JUAN
INVERSIONES 99
PRIETO
IBAÑEZ
ANTONIO
MARTINEZ PLAZA
ANTONIA
MARTINEZ PLAZA
MARIA
PLAZA
RUBIRA
MANUEL
SANCHEZ GARCIA
MANUELA
SANCHEZ GARCIA
FRANCISCO
SANCHEZ GARCIA
JOSE MANUEL
SANCHEZ GARCIA
JORGE

RECONOCIMIENTO
INVERSIONES 99
RECONOCIMIENTO
INVERSIONES 99
RECONOCIMIENTO
INVERSIONES 99
RECONOCIMIENTO
INVERSIONES 99
RECONOCIMIENTO
INVERSIONES 99
RECONOCIMIENTO
INVERSIONES 99
RECONOCIMIENTO
INVERSIONES 99
RECONOCIMIENTO
INVERSIONES 99

DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
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219990000015 O

1999
A04
15100 60000 4.957,88 €

1.999

B80092661

220010000018 O

2001
A040
15100 78000 6.281,78 € 2.001
2001
A040
15100 78000 51.014,20 € 2.001

220030000005 O

2003
A040
15100 78000 45.729,84 € 2.003

27521401S

220030000007 O

2003
A040
15100 78000 15.823,11 € 2.003

27250961D

220010000016 O

27111269L
26981459K

220030000009 O

2003
A040
15100 78000 5.068,05 € 2.003
2003
A040
15100 78000 26.097,89 € 2.003

220030000010 O

2003
A040
15100 78000 6.295,02 €

2.003

52391197A

220030000011 O

2003
A040
15100 78000 23.108,75 € 2.003

27227084Y

220040000019 O

2004
A040
15100 78000 14.515,41 € 2.004

27230551T

220030000008 O

27157743X
27524607R

220040000025 O

2004
A040
15100 78000 11.633,18 € 2.004
2004
A040
15100 78000 23.156,26 € 2.004

220050000006 O

2005
A040
15100 78000 35.785,97 € 2.005

26979592V

220070000004 O

2007
A040 109.176,42
15100 78000 €

2.007

27268359L

220070000006 O

2007
A040 111.656,59
15100 78000 €

2.007

H04286530

220070000007 O

2007
A040 219.252,16
15100 78000 €

2.007

08907704B

220070000008 O

2007
A040
15100 78000 7.231,20 €

2.007

26984645X

220070000009 O

2007
A040
15100 78000 20.038,97 € 2.007

27501663B

220070000011 O

2007
A040
15100 78000 2.097,90 €

2.007

27534577N

220070000012 O

2007
A040
15100 78000 14.694,25 € 2.007

26984645X

220070000015 O

2007
A040
15100 78000 10.219,88 € 2.007

34854384T

220070000017 O

2007
A040
15100 78000 4.713,50 €

2.007

45586405Z

220070000020 O

2007
A040
15100 78000 22.800,00 € 2.007

H04286662

220070000023 O

2007
A040
15100 78000 18.614,48 € 2.007

H04582722

220070000025 O

2007
A040
15100 78000 3.606,76 €

75255239K

220040000024 O

220070000026 O
220070000027 O

2.007

2007
A040
15100 78000 11.400,00 € 2.007
2007
A040
15100 78000 7.933,50 € 2.007

34840335G
34838760Q

27173691L
H04134615

YACRE, S.L.
FIGUEROA
LIDUEÑA
FERNANDO
ROIG
ABAD
MARIA DOLORES
PASCUAL
SOLER
ALEJANDRO
SANCHEZ
ANDUJAR
ANTONIO JOSE
PLAZA
PALENZUELA
MARIA
SANCHEZ GARCIA
Mº DEL CARMEN
MARTIN
MARTINEZ
FRANCISCO
JAVIER
CARMONA
GRANOLLERS
MARIA ASUNCION
MALDONADO
MARTINEZ
FRANCISCA
ALARCON
FELICES
NURIA
P.
MARTIN
GARCIA
JUAN

RECONOCIMIENTO DE CREDITO AÑO1999 ENAJENACION DE
INVERSIONES 99
PROGRAMA
REHABILITACION
PRIVADA
AÑO
P.M.S.C/CHANTRE, 42.
PROGRAMA REHABILITACION PRIVAD A AÑO
P.M.S.C/ARCO, 5 Y 7.

2001.2001.-

AYUDA
ECONOMICA
REHABILITACION
PRIVADA
VIVIENDAS. PROG.2002. PLENO 16/05/03.

DE

AYUDA
ECONOMICA
REHABILITACION
PRIVADA
VIVIENDAS. PROG.2002. COM.GOB. 19/05/03.

DE

AYUDA
ECONOMICA
REHABILITACION
PRIVADA
VIVIENDAS. PROG.2002. COM.GOB. 19/05/03.
AYUDA
ECONOMICA
REHABILITACION
PRIVADA
VIVIENDAS. PROG.2002. COM.GOB. 19/05/03.

DE
DE

AYUDA
ECONOMICA
REHABILITACION
PRIVADA
VIVIENDAS. PROG.2002. COM.GOB. 19/05/03.

DE

AYUDA
ECONOMICA
REHABILITACION
PRIVADA
VIVIENDAS. PROG.2002. COM.GOB. 19/05/03.

DE

ADJUDICACION PROGRAMA REHABILITACION
2003.- ENAJENACION INVERSIONES 2003.

PRIVADA

ADJUDICACION PROGRAMA REHABILITACION
2003.- ENAJENACION INVERSIONES 2003.
ADJUDICACION PROGRAMA REHABILITACION
2003.- ENAJENACION INVERSIONES 2003.

PRIVADA
PRIVADA

GOMEZ FUENTES, PROGRAMA DE REHABILITACION PRIVADA AÑO 2005.
RAFAEL
ENAJ. INVERSIONES 2005.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
GARCIA SORIANO AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
JUAN FRANCISCO G.F.A.
COMUNIDAD
DE
PROPIETARIOS
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
C/MARTINEZ
AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
CAMPOS Nº 2
G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
GODOY
DURAN AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
JOSE MIGUEL
G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
PUCHE
MIRAS AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
JOSEFA MARIA
G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABI2299LITACION
ORTEGA
ORTEGA PRIVADA
AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
FRANCISCO JOSE TESORERIA G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABI2299LITACION
MOTA
FORTE PRIVADA
AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
ANTONIO
TESORERIA G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABI2299LITACION
PUCHE
MIRAS PRIVADA
AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
JOSEFA MARIA
TESORERIA G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABI2299LITACION
GARCIA
LABRAT PRIVADA
AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
JAVIER
TESORERIA G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABI2299LITACION
VIQUE
RUBIO PRIVADA
AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
FRANCISCO
TESORERIA G.F.A.
CDAD.
PROP. PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABI2299LITACION
EDIF.
PRIVADA
AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TRINITARIO
TESORERIA G.F.A.
COMUNIDAD
DE
PROPIETARIOS
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
EDIFICIO
CL AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
PEREA 14
G.F.A.
ALONSO
GALERA PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
MARIA
AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
CONCEPCION
G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
PLAZA
JACOBO, AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
MIGUEL
G.F.A.
COMUNIDAD
DE PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
PROPIETARIOS
AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
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C/HERNAN
CORTES 11

220070000028 O

2007
A040
15100 78000 5.445,00 €

2.007

27492194H

220070000029 O

2007
A040
15100 78000 1.139,50 €

2.007

77152197P

220070000030 O

2007
A040
15100 78000 8.290,26 €

2.007

27219444W

220070000031 O

2007
A040
15100 78000 3.076,26 €

2.007

34848962Y

220070000032 O

2007
A040
15100 78000 50.349,85 € 2.007

R0400001D

220110011504 O

2011
A030
16501 22100 2.754,27 €

2.011

B82846817

220110027503 O

2011
A099
92000 22200 472,25 €

2.011

A80907397

220110027504 O

2011
A099
92000 22200 19.015,69 € 2.011

AV

220110028439 O

2011
A010
33300 41000 9.729,20 €

2.011

P5490001D

220120024765 O

2012
A052
33807 22609 250,00 €

2.012

B14805485

220130022635 O

2013
A022
92000 22200 0,64 €

2.013

A80907397

2.013

A82018474

220130022636 O

2013
A022
92000 22200 2.695,86 €
IMPORTE
992.334,50
TOTAL
€

G.F.A.

PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
RUIZ AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
GONZALEZ
AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
MARTIN JOSE
G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
GOMEZ
FERRE AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
JOSE ANTONIO
G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
GOMEZ-SARACHO AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
ZAMORA JOSE
G.F.A.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA REHABILITACION PRIVADA
OBISPADO
DE AÑO
2006.FINANCIACION:
REMANENTE
TESORERIA
ALMERIA
G.F.A.
ENDESA
DISTRIBUCION
ELECTRICA S.L. GASTOS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2011.
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA
VODAFONE
FIJA,. MOVIL ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIONES
ESPAÑA, S.A.
DE DATOS AÑO 2011.
ACREEDORES
VARIOS
BASE SERVICIOS DE TELEFONIA AÑO 2011 BASE 47 DE LAS
47ª
DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
PATRONATO
MUNICIPAL
TAURINO
TRANSFERENCIA MODIFICACION PRESUPUESTARIA GASTOS
ALMERIA
PENDIENTES 2010. RESOL. 01/12/2011.
BRITISH
EDUCATION
SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE VILLANCICOS MODALIDAD
MANAGEMENT
JUVENIL.
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA, ACCESO A
VODAFONE
INTERNET BANDA ANCHA Y TRANSMISIONES DE DATOS
ESPAÑA, S.A.
AÑO 2013. BASE 47ª.
TELEFONICA
DE
ESPAÑA,
S.A. GASTOS COMUNICACIONES TELEFONICAS AÑO 2013. BASE
UNIPERSONAL
47ª
RUIZ
DIEGO

2.- Declarar la prescripción y la baja en la Contabilidad Municipal de los pagos
ordenados pendientes, anteriores a 31 de diciembre de 2013, y que se incluyen en
la siguiente relación:
Nº Operación Fase Aplicación
Importe
2011
A050
220110006592 P
33801 22609
225,00 €

Ejercicio Tercero
2011

220110026880 P

2011
A050
33400 22609
200,00 €

2011

220120001218 P

2012
A051 1.000,00
33400 22609
€

2012

220120015660 P
220121002269 P

220130019242 P

2012
A010 11.119,20
92400 48900
€
2012
2011
A050
33400 22609
581,36 € 2012
2013
A030
23106 48000
918,00 € 2013
IMPORTE
14.043,56
TOTAL
€

Nombre Ter.
Concepto
ALCARAZ
RIOS PREMIOS CONCURSOS DE CARNAVAL AÑO 2011. TERCER
75712701J ELENA
PREMIO DIOSA DEL CARNAVAL.
BASES DEL CONCURSO DE BELENES Y VILLANCICOS
ASOCIACION MAS 2011,
FIESTAS
NAVIDAD
2011/2012.
ACCESIT
G04732301 QUE ALMA
MODALIDAD ADULTOS
ENSEMBLE
INSTRUMENTAL
CONCIERTO CUARTETO DE CUERDA FEBRERO 2012 SALON
G18763102 DE GRANADA
NOBLE CIRCULO MERCANTIL -CICLO CLASICO 2012
FEDERACION
ANDALUZA
DE
MUNICIPIOS
Y RECIBO CUOTA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y
G41192097 PROV
PROVINCIAS (FAMP) DE EJERCICIO 2012
WOLTERS KLUWER SUSCRIPCION 05-2011 A 01-2012 EL CONSULTOR PARA
A58417346 ESPAÑA S.A.
CULTURA
SOSA
DE
POGORZELEK
AYUDA ECONOMICA CONCEDIDA POR ACUERDO DE JUNTA
X5689575L LORENA CLAUDIA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 15/11/2013.

3.- Declarar la prescripción y la baja en la Contabilidad Municipal de las
devoluciones de ingresos ordenados pendientes de pagos, anteriores a 31 de
diciembre de 2013, y que se incluyen en la siguiente relación:
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Nº Operación Fase Aplicación
Importe
2018
A999
120000004962
11200
128,27 €
2018
30200
2018
11300
2018
13000

A400

2018
11300
2018
39211

A999

A999

120000047313

2018
39211
2018
11200

A999

120000047361

2018
39901
2018
39211

A999

120010018714

2018
11300

A999

120010022159

2018
33100

A230

120010036301

2018
13000

A999

120010039192

2018
39211

A999

120010039193

2018
39901

A999

120010039510

A999

120060025131

2018
11300
2018
30200
2018
39211
2018
39300
2018
30200
2018
39211
2018
39300

A999

120060030749

2018
11300

A400

120060051824

2018
30200
2018
30200

A999

120060051825

2018
39211

A999

120060051827

2018
11300
2018
39211
2018
39300

A999

120000004977
120000004989
120000037458

120000037468
120000037489

120000037493

120020032566
120060007084
120060007085
120060007086
120060025129
120060025130

120060047911

120060051828
120060051829

Ejercicio Tercero

67,31 €

2000

10,99 €

2000

91,71 €

2000

92,85 €

2000

8,34 €

2000

13,20 €

2000

13,56 €

2000

1,80 €

2000

Nombre Ter.
ESCAMILLA
27104566D MARTINEZ MARIA
NADAL
RODRIGUEZ
27517222E ENCARNACION
FORTE
PASCUAL
27519564H FRANCISCO
CABO DE GATA
E04210928 C.B.
HERNANDEZ
SALVADOR
27208281V FRANCISCO
LOPEZ
TORRES
34838124R FLORENCIO
GUTIERREZ
GASCON
27222335H GERONIMO
ALONSO JIMENEZ
03708833Z MANUEL
BARRANCO
RODRIGUEZ
21145955P ANGEL

2,20 €

2001

CLEMENTE
27204134X JOSE

11,00 €

2001

LOPEZ
ALCOCER
27227265A FRANCISCO

124,09 €

2001

TONDA
GRAÑA
27506032X JUAN JOSE

285,04 €

2001

CAZORLA SEGURA
27000882D FRANCISCO

34,54 €

2001

CAZORLA SEGURA
27000882D FRANCISCO

10,82 €

2001

ROMACHO ROMERO
27218776R JUAN ANTONIO

3,19 €

2002

51,30 €

2006

9,61 €

2006

9,11 €

2006

98,66 €

2006

19,55 €

2006

4,85 €

2006

195,54 €

2006

25,71 €

2006

57,46 €

2006

2000

A999
A999

A999

A999

A400
A999
A999
A400
A999
A999

A400

UROZ

MOLINA
LOPEZ
45586564N MODESTO
BERENGUEL
27068555Q ALVAREZ CARMEN
BERENGUEL
27068555Q ALVAREZ CARMEN
BERENGUEL
27068555Q ALVAREZ CARMEN
POLEY
GUERRA
45082943E ANTONIO LUIS
POLEY
GUERRA
45082943E ANTONIO LUIS
POLEY
GUERRA
45082943E ANTONIO LUIS
BALERMA
AUTO,
B04432555 S.L.
DEL
AGUILA
RODRIGUEZ
27070860K ANTONIA
IGLESIAS PEREZ
27490529D JOSEFA MARIA

9,99 €

2006

27490529D

253,31 €

2006

B04371910

42,19 €

2006

B04371910

5,22 €

2006

B04371910

A999

IGLESIAS PEREZ
JOSEFA MARIA
TORESANO
INFORMATICA
S.L.
TORESANO
INFORMATICA
S.L.
TORESANO
INFORMATICA

Concepto
DEVOLUCION APROBADA POR RESOLUCION DE ALCALDIA
DE FECHA23.12.1999
DEVOLUCION APROBADA POR RESOLUCION DE ALCALDIA
DE FECHA 15.12.1999
DEVOLUCION APROBADA POR RESOLUCION DE ALCALDIA
DE FECHA 24.11.98
DEVOLUCION APROBADA POR RESOLUCION DE ALCALDIA PRESIDENCIA DE 19.09.00
DEVOLUCION APROBADA POR RESOLUCION DE ALCALDIAPRESIDENCIA 02.10.00
DEVOLUCION APROBADA POR RESOLUCION DE ALCALDIAPRESIDENCIA 18.07.00
DEVOLUCION APROBADA POR RESOLUCION DE ALCALDIA PRESIDENCIA DE 25.07.00
DEVOLUCION APROBADA POR RESOLUCION DE FECHA
21/09/00
DEVOLUCION APROBADA POR RESOLUCION DE ALCALDIA
DE 21.09.00
RESOLUCION 22/05/01.DEVOLUCIONQUE DEBIO APROBAR
EL PLENO. NO CONSTAN DOCUMENTOS REGLA 36 DE LA
INSTRUCCION CONTABILIDAD
RESOLUCION 13/06/01 DEVOLUCION QUE DEBIO APROBAR
EL PLENO NO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS REGLA 36
INSTRUCCION CONTABILIDAD
DEVOLUCION APROBADA POR RESOLUCION DE ALCALDIA PRESIDENCIA DE 20/9/01 CON LOS REPAROS DEL
ESCRITO ADJUNTO
DEVOLUCION
SEGUN
RESOLUCION
DE
ALCALDIA
PRESIDENCIA DE FECHA 02/10/01. CON LOS REPAROS
INDICADOS EN ESCRITO ADJUNTO
DEVOLUCION
SEGUN
RESOLUCION
DE
ALCALDIA
PRESIDENCIA DE FECHA 02/10/01. CON LOS REPAROS
INDICADOS EN ESCRITO ADJUNTO
DEVOLUCION
SEGUN
RESOLUCION
DE
ALCALDIA
PRESIDENCIA DE FECHA21/09/01. CON LOS REPAROS
DEL ESCRITO ADJUNTO
DEVOLUCION
SEGUN
RESOLUCION
DE
ALCALDIAPRESIDENCIA DE 14/08/02. DOCUMENTO REPARADO
ESCRITO DEL INTERVENTOR DEL 02/09/02
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
01/02/06.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
01/02/06.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
01/02/06.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
02/06/06.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
02/06/06.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
02/06/06.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
04/07/06. NO CONSTA FISCALIZACION PREVIA, ART.
214 TRLRHL.
DEVOLUCION
05/10/06.
DEVOLUCION
09/11/06.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION
09/11/06.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION
09/11/06.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION
09/11/06.
DEVOLUCION
09/11/06.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE
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S.L.
2018
39300
2018
39300

A999

A999

120070001093

2018
39300
2018
30200
2018
11300

A999

120070002883

2018
39211

A999

120070002884

2018
39300
2018
11200
2018
30200
2018
39211

A999

120060053309
120060054867

120060054870

120070002885
120070002888
120070006211
120070006212

1,56 €

2018
32300

A230

2018
11300

A999

120070012765

A999

120070012940

2018
11200
2018
30200
2018
39211

A999

120070012950

2018
39300

A999

120070012951

A999

120070020004

2018
11300

A999

120070020625

2018
30200
2018
33100
2018
11300
2018
39211

A400

A999

120070024141

2018
11300
2018
11200

A999

120070031897

2018
32500

120070022869
120070022876
120070022877

120070022894

60,55 €

2007

22,49 €

2007

4,07 €

2007

1,14 €

2007

12,00 €

2007

105,44 €

2007

10,10 €

2007

167,91 €

2007

114,80 €

2007

501,59 €

2007

52,78 €

2007

12,64 €

2007

6,31 €

2007

0,52 €

2007

A400

2018
11200
2018
11200
2018
32300
2018
11200

120070022740

2006

A999

120070012746

120070018172

8,84 €

A400

A230

120070014304

2006

A999

2018
32300

120070013069

5,13 €

A400

120070012738

120070012795

2006

A999

371,07 €

2007

49,81 €

2007

84,31 €

2007

190,18 €

2007

3,62 €

2007

120,00 €

2007

A999
A230
A999

A230
5,98 €

2007

15,93 €

2007

0,68 €

2007

41,84 €

2007

11,99 €

2007

6,94 €

2007

A999
A999

A999

PAVON
GARCIA
75248511D ANA ISABEL
DIAZ
VALDIVIA
45588041V MANUEL
CHINCHILLA
MOYA
MARIA
34852416X JOSE
GARCIA PUENTES
24157096N ANTONIO
SANCHEZ
QUESADA
JOSE
75243027E JESUS
SANCHEZ
QUESADA
JOSE
75243027E JESUS
SANCHEZ
QUESADA
JOSE
75243027E JESUS
GIL
MOYA
75230416S SUSANA
LUIZ
FENOY
36541157E JUAN
LUIZ
FENOY
36541157E JUAN
ROMERO
PEYRO
21653359D JUAN JOSE
VISAN
RELU
X3242661Y STEFAN COSTEL
NAVARRO CASAS,
MARIA
DEL
27219730N PILAR
OSORIO GARCIA,
01271574L JOSE ANTONIO
MONTELLANO
27239432A SEGURA CARLOS
MANZANO
AGUGLARIO FCO.
23793210D ROGELIO
MANZANO
AGUGLARIO FCO.
23793210D ROGELIO
ORTEGA
GIL
27169231K JUAN JOSE
RUANO
HAZ
27247690G JOSEFA
FERNANDEZ RUIZ
34864085H BELEN ANGELES
TORRES
27170656C GONZALEZ JESUS
AGUILAR
MORALES
27497569B SALVADOR
GARCIA
CONTRERAS
26984184D MANUEL
MENDEZ SANCHEZ
27134185G ANTONIO
MARTIN
CASTRO
27232528E JOSE
MARTIN
CASTRO
27232528E JOSE
RODRIGUEZ
MIRANDA
ANA
27209390E MARIA
RUIZ
ESPINOSA
27134553G FRANCISCO
ILLERA
MARTINEZ MARIA
75251215E DEL MAR

DEVOLUCION
23/11/06.
DEVOLUCION
05/12/06.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION
05/12/06.
DEVOLUCION
05/12/06.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION
19/01/07.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION
19/01/07.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
19/01/07.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
19/01/07.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
12/02/07.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
12/02/07.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
09/03/07. NO CONSTA FISCALIZACION
TRLRHL.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
16/03/07. NO CONSTA FISCALIZACION
TRLRHL.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
07/03/07. NO CONSTA FISCALIZACION
TRLRHL.

RESOLUCION

DE

RESOLUCION

DE

RESOLUCION

DE

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION
07/03/07.
DEVOLUCION
20/02/07.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION
19/02/07.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
19/02/07.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
19/02/07. NO CONSTA FISCALIZACION
TRLRHL.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
30/03/07.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
16/04/07.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
14/05/07.

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION
11/05/07.

DE

INGRESO

DEVOLUCION
24/05/07.
DEVOLUCION
22/05/07.
DEVOLUCION
22/05/07.
DEVOLUCION
22/05/07.

DE
DE

RESOLUCION DE
PREVIA ART 214
RESOLUCION DE
PREVIA ART 214
RESOLUCION DE
PREVIA ART 214

RESOLUCION DE
PREVIA ART 214
RESOLUCION

DE

RESOLUCION

DE

RESOLUCION

DE

SEGUN

RESOLUCION

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
22/05/07.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
01/06/07.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
20/07/07. SIN CONSTANCIA DE DELEGACION DE FIRMA
DE LA RESOLUCION.
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A999

120070040948

2018
11300
2018
32500

A999

120070044835

2018
11300

A999

120070045428

2018
39211

A999

120070045429

2018
30200
2018
30200
2018
30200
2018
39211
2018
39300
2018
11300

A400

A999

120080017213

2018
39211
2018
39300

A999

120080018710

2018
11300
2018
11300

A999

120080018717

2018
11300
2018
11300

A999

2018
13000
2018
13000

A999

2018
11300
2018
11300

A999

A999

120090054762

2018
11300
2018
13000
2018
33901
2018
11300

A999

120090056890

2018
39211

A999

120090056891

2018
39300
2018
11500
2018
11500
2018
39300
2018
39211

A999

120070050773
120080017127
120080017171
120080017172
120080017173
120080017211
120080017212

120080021284
120080021313
120080031107
120080031484

120080043236
120080043242

120080043262
120080044462

120090056892
120120000195
120120001036
120120004304
120120004305

91,85 €

2007

75252385L

9,02 €

2007

45583378T

113,99 €

2007

45592224Z

11,40 €

2007

45592224Z

100,97 €

2007

27072552B

A400
57,51 €

2008

27190234W

55,86 €

2008

27077295Q

11,17 €

2008

27077295Q

A400
A999
A999
3,69 €

2008

27077295Q

54,00 €

2008

29982284J

10,80 €

2008

A999

A999
5,12 €

2008

29,01 €

2008

61,23 €

2008

43,51 €

2008

29,01 €

2008

A999

933,08 €

2008

554,45 €

2008

88,31 €

2008

44,45 €

2008

5,42 €

2008

95,69 €

2008

187,52 €

2009

15,21 €

2009

3,04 €

2009

1,70 €

2012

31,21 €

2012

62,41 €

2012

3,55 €

2012

18,00 €

2012

A999

A999

A999
A900

A999
A999
A999
A999

CIFUENTES
LOPEZ
FRANCISCO
JAVIER
HERNANDEZ
LLAMAS
ALEJANDRO
LOPEZ
BARRIONUEVO
VICTOR JAVIER
LOPEZ
BARRIONUEVO
VICTOR JAVIER
BERNARDEZ
FERNANDEZ
GABRIEL JESUS
PINO
PARDO
EMILIO
SALMERON LOPEZ
JOSE
SALMERON LOPEZ
JOSE
SALMERON LOPEZ
JOSE
VIZCAINO
GARCIA JOSE

DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
05/09/07. NO CONSTA FISCALIZACION
TRLRHL.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
26/09/07. NO CONSTA FISCALIZACION
TRLRHL.

RESOLUCION DE
PREVIA ART 214

DEVOLUCION
18/10/07.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION
18/10/07.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION
21/11/07.
DEVOLUCION
08/05/08.
DEVOLUCION
08/05/08.
DEVOLUCION
08/05/08.
DEVOLUCION
08/05/08.
DEVOLUCION
07/05/08.

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

VIZCAINO
29982284J GARCIA JOSE
VIZCAINO
29982284J GARCIA JOSE

RESOLUCION DE
PREVIA ART 214

DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
07/05/08.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
07/05/08.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
MERIDA
UCEDA 14/05/08. NO CONSTA FISCALIZACION
34859689S JOSE ANTONIO
TRLRHL.
VERDEGAY
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN
MARTINEZ
14/05/08. NO CONSTA FISCALIZACION
27154032W ANTONIO
TRLRHL.

RESOLUCION

DE

RESOLUCION

DE

HUESO
27169119R JUAN
CUESTA
75248139M MARIA

MOYA DEVOLUCION
26/05/08.
LOPEZ DEVOLUCION
26/05/08.

RESOLUCION DE
PREVIA ART 214
RESOLUCION DE
PREVIA ART 214

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DE

INGRESOS

SEGUN

RESOLUCION

DE

DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
B13294665 TRANSMORETA SL 11/07/08.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
A28429488 ALDEASA SA
12/06/08.
RODRIGUEZ
FLORES
JOSE DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
27499084P ANTONIO
15/10/08.
CARRETERO
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
75234445L SEGURA ALONSO 15/10/08.
RODRIGUEZ
FLORES
JOSE DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
27499084P ANTONIO
15/10/08.
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
A28429488 ALDEASA SA
21/10/08. EXPEDIENTE CON OP. 200800031484.
SIMARRO
CANO DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
25385363X SANTIAGO
19/11/09.
CARRETERO
ESCRIBANO
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
75257473R ALBERTO J
04/12/09
CARRETERO
ESCRIBANO
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
75257473R ALBERTO J
04/12/09
CARRETERO
ESCRIBANO
DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
75257473R ALBERTO J
04/12/09
ABAD
AGRAMUNT DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN ACUERDO J.G.L.
26983138K IGNACIO
03/02/2012.
LORITE
CANO DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
23475257P ISMAEL
06/03/2012.
RUANO
FERRON DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
34849549H FRANCISCO
18/07/2012.
RUANO
FERRON DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
34849549H FRANCISCO
18/07/2012.
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2018
39120
2018
11500

A200

2018
11500
2018
11500

A999

2018
11300
2018
11300

A999

2018
30200
2018
11500

A400

A999

120130011221

2018
39211
2018
39300
2018
39901

A999

120130011222

2018
11300
2018
11500

A999

2018
39211
2018
11300
2018
39211
2018
39300
2018
39901

A999

120120004306
120130003374

120130009138
120130011157

120130011175
120130011180

120130011198
120130011219
120130011220

120130011223
120130011231

120130011234
120130011259
120130011260
120130011261
120130011262

90,00 €

2012

31,21 €

2013

6,08 €

2013

131,78 €

2013

570,92 €

2013

63,21 €

2013

125,04 €

2013

131,78 €

2013

26,36 €

2013

A999

A999

A999

A999

A999
3,22 €

2013

3,40 €

2013

21,23 €

2013

184,94 €

2013

11,07 €

2013

RUANO
FERRON DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
34849549H FRANCISCO
18/07/2012.
DEVOLUCION DE INGRESOS REMESA 7PV-002/2013.
X3853410J SIDOROVA ANNA RESOL. 09/04/2013.
SANTIAGO
BELTRAN
DEVOLUCION
DE
INGRESOS
SEGUN
RESOLUCION
FRANCISCO
COLECTIVA Nº 942. SRA. TECNICO ADMON. GRAL.
77167546Q RAMON
07/08/2013.
CAMACHO ALIAGA DEVOLUCION
DE
INGRESOS
SEGUN
RESOLUCION
34857366S LAURA
COLECTIVA NUM. 1022.
OLIVER
OLIVENCIA
DEVOLUCION
DE
INGRESOS
SEGUN
RESOLUCION
53706999K LIDIA LETICIA COLECTIVA NUM. 1022.
JIMENEZ
RUBIA DEVOLUCION
DE
INGRESOS
SEGUN
RESOLUCION
24039036B TERESA
COLECTIVA NUM. 1022.
CAÑADAS
MARTINEZ
JOSE DEVOLUCION
DE
INGRESOS
SEGUN
RESOLUCION
45581692Q JOAQUIN
COLECTIVA NUM. 1022.
SANCHEZ CASTRO DEVOLUCION
DE
INGRESOS
SEGUN
RESOLUCION
27537087S MARIA VICTORIA COLECTIVA NUM. 1022.
SANCHEZ CASTRO
27537087S MARIA VICTORIA
SANCHEZ CASTRO
27537087S MARIA VICTORIA

DEVOLUCION
DE
INGRESOS
COLECTIVA NUM. 1022.
DEVOLUCION
DE
INGRESOS
COLECTIVA NUM. 1022.

SEGUN

RESOLUCION

SEGUN

RESOLUCION

SANCHEZ CASTRO
27537087S MARIA VICTORIA
FERNANDEZ
JEREZ
MARIA
27174320G MERCEDES

DEVOLUCION
DE
INGRESOS
COLECTIVA NUM. 1022.

SEGUN

RESOLUCION

DEVOLUCION
DE
INGRESOS
COLECTIVA NUM. 1022.
DEVOLUCION
DE
INGRESOS
COLECTIVA NUM. 1022.

SEGUN

RESOLUCION

SEGUN

RESOLUCION

DEVOLUCION
DE
INGRESOS
COLECTIVA NUM. 1022.
DEVOLUCION
DE
INGRESOS
COLECTIVA NUM. 1022.
DEVOLUCION
DE
INGRESOS
COLECTIVA NUM. 1022.
DEVOLUCION
DE
INGRESOS
COLECTIVA NUM. 1022.
DEVOLUCION
DE
INGRESOS
COLECTIVA NUM. 1022.

SEGUN

RESOLUCION

SEGUN

RESOLUCION

SEGUN

RESOLUCION

SEGUN

RESOLUCION

SEGUN

RESOLUCION

A999

A999
157,17 €

2013

31,43 €

2013

16,45 €

2013

A999
A999
A999
2,40 €

2013

X3105800H SALAH AARIBAT
GARCES TERCERO
MIGUEL
27198875H FERNANDO
RUANO
MANZANO
27232555A ANTONIO
RUANO
MANZANO
27232555A ANTONIO
RUANO
MANZANO
27232555A ANTONIO
RUANO
MANZANO
27232555A ANTONIO

8.011,50
€
TOTAL

4.- Declarar la prescripción y la baja en la Contabilidad Municipal de las
devoluciones de ingresos pendientes de pago, que aparecen como saldo acreedor no
presupuestario (SIA) que tienen orden de pago no presupuestario (OPNP)
pendientes, anteriores a 31 de diciembre de 2013, y que se incluyen en la
siguiente relación:
Operacion
es
200600053
332
200700002
895
200700014
303
200700014
304
200800012
258
200800012
235
200800009
261
200800009
260

Fase

Fase
Anterior

Importe

Ejercicio

Tercero

SIA

OPNP

14,57 €

2006

75248511D

SIA

OPNP

140,02 €

2007

75230416S

SIA

OPNP

203,18 €

2007

27247690G

SIA

OPD

49,81 €

2007

27247690G

SIA

OPNP

197,16 €

2008

27166229D

SIA

OPNP

23,10 €

2008

26993456N

SIA

OPNP

18,60 €

2008

34854378V

SIA

OPNP

1,36 €

2008

75247798D

Nombre Tercero
Texto Libre
PAVON GARCIA ANA DEVOLUCION
ISABEL
20/11/06
DEVOLUCION
GIL MOYA SUSANA
19/01/07
DEVOLUCION
RUANO HAZ JOSEFA
30/03/07
DEVOLUCION
RUANO HAZ JOSEFA
30/03/07
GARRIDO
LOPEZ DEVOLUCION
REMEDIOS
25/02/08
ESCOBAR
GARCIA DEVOLUCION
ANTONIO
25/02/08
LOPEZ
GOMEZ DEVOLUCION
FRANCISCO JOSE
10/03/08
DEVOLUCION
PEÑA RUIZ ANGEL
10/03/08

DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
DE INGRESOS SEGÚN RESOLUCIÓN DE
DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
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200800000
018
SIA
200800009
259
200800007
560
200800031
108
200800031
977
200800039
116

OPNP

945,13 €

2008

27214805D

SIA

OPNP

127,82 €

2008

75257871P

SIA

OPNP

122,40 €

2008

X1233954G

SIA

OPNP

933,08 €

2008

B13294665

SIA

OPNP

100,97 €

2008

23582908L

SIA

OPNP

24,86 €

2008

27188267J

IMPORTE
TOTAL

2.902,06 €

MATARIN
GALINDO DEVOLUCION DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
ENCARNACION
10/03/08
MULEY
MONTESINOS
JUAN FRANCISCO
TONNAR
MARIE
JEANNE

DEVOLUCION
10/03/08
DEVOLUCION
11/03/08
DEVOLUCION
TRANSMORETA,S.L.
11/07/08
GONZALEZ
MORALES DEVOLUCION
PLACIDO
11/07/08
RIPOLL
VERGEL DEVOLUCION
FRANCISCO
27/08/08

DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE
DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION DE

5.- Declarar la prescripción y la baja en la Contabilidad Municipal de las
devoluciones de ingresos de fianzas pendientes de pago, que aprecen como saldo
acreedor no presupuestario (SIA) que tienen orden de pago no presupuestario en
los años indicados, anteriores a 31 de diciembre de 2013, y que se incluyen en
la siguiente relación:
Operaciones

Fase
Fase Anterior

Importe

Ejercicio

Tercero

Nombre Tercero

319970000077

SIA

IF

122,61 €

1997

45041037T

GARANTIA DE OBRAS DE INFR ESTRUCTURA Y
MARTIN
GONZALEZ SERVICIOS
PARA
CONSTRUCCION
DEVIVIENDA
FRANCISCO MANUEL
UNIFAMILIAREN C/ PATIO FERNANDEZ,11. EXPT

319990000105

SIA

IF

90,15 €

1999

G04237601

FIANZA
PROVISIONAL
PARA
ADJUDICACION
ASOC. EL CORTIJO PARCELAS RECINTO FERIAL AÑO 1.999ACUERDO
DE LOS MUCHACHOS
COMISION GOBIERNO 26-7-99. INGRESO FUERA D

TOTAL

212,76 €

Texto Libre

6.- Declarar la prescripción y la baja en la Contabilidad Municipal de las
devoluciones
de
ingresos
de
fianzas
ordenados
pendientes
de
pagos
correspondientes a pagos órdenados no presupuestarios pendientes (Fase P),
anteriores a 31 de diciembre de 2013, y que se incluyen en la siguiente
relación:
Nº Operación Fase

Aplicació
n
Importe

Ejercicio Tercero

320100000754 P

20080

601,01 €

2010

B54055447

320100015743 P

20031

120,20 €

2010

27511850D

320100015745 P

20031

90,15 €

2010

G18071035

320100015746 P

20031

120,20 €

2010

B04203410

320100015747 P

20031

120,20 €

2010

27523803W

320100015748 P

20031

120,20 €

2010

34839230A

320100015749 P

20031

90,15 €

2010

G18071035

320100015750 P

20031

90,15 €

2010

G79452025

320100015752 P

20031

1.081,82 €

2010

G18071035

320100015753 P

20031

601,01 €

2010

18940748H

320100015755 P

20031

601,01 €

2010

21467025K

DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA
CONFEDERAC.
REGIONAL
CONFEDERAC.
DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA
NACIONAL
TRABAJO
FERNANDEZ
ANDALUCIA
RUIBERRIZ
DE DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA
TORRES
FRANCISCO
SERNA
MARCOS
DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA
JAVIER
ALFREDO

320100015756 P

20031

601,01 €

2010

B54055454

MERCAMALAGA SL

DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA

320100015757 P

20031

601,01 €

2010

B41279233

FRANLUI, S.L.

DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA

320100015758 P

20031

601,01 €

2010

B41279233

FRANLUI, S.L.

DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA

Nombre Ter.
IBERTOTAL
SERVICIOS SL
MARTINEZ
MARIN
JUAN
CONFEDERAC.
REGIONAL
CONFEDERAC.
NACIONAL
TRABAJO
PUBLIFIESTAS
ANDALUCIA
CONDE, S.L.
ENRIQUEZ
MOLINA
FRANCISCO
CARREÑO DEL AGUILA
ANTONIO
CONFEDERAC.
REGIONAL
CONFEDERAC.
NACIONAL
DEMOCRACIA TRABAJO
ANDALUCIA
SOCIALISTA

Texto Libre
DEVOLUCION GARANTIA DEFINITIVA INSTALACION
ATRACCIONES
Y
ESPECTACULOS
EN
RECINTO
FERIAL 2008. SEGUN ACUERDO JGL 12/3/10
DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA

DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA
DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA
DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA
DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA

DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA
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GIMENEZ
CALLEJON
FRANCISCO
SEIASA DEL SUR Y
ESTE S.A.
NOVEDAD
LATINA
C.B.
LAHERA
SOTO
YUSLEIMIS
DEMOCRACIA
SOCIALISTA
DEMOCRACIA
SOCIALISTA
ESTEBAN
MARTINEZ
MARIA DOLORES

320100015759 P

20031

1.000,00 €

2010

27503743K

320100015760 P

20031

1.000,00 €

2010

A82535329

DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA

320100015761 P

20031

2.163,64 €

2010

E04529806

320100015763 P

20031

120,20 €

2010

X1933813L

320100015774 P

20031

540,91 €

2010

G79452025

320100015816 P

20031

125,33 €

2011

G79452025

320110001131 P

20080

150,00 €

2011

75268722A

320110001135 P

20080

150,00 €

2011

B04685699

320110004913 P

20080

1.800,00 €

2011

26026759M

320120004342 P

20080

1.590,78 €

2012

B82906058

DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA
DEV.FIANZA INSTALACIÓN PEDESTAL HELADOSDECRETO DE 8/04/2011.
DEV.FIANZA INSTALACIÓN PEDESTAL HELADOSINDALGELAT SLU
DECRETO DE 8/04/2011.
DEVOLUCION GARANTIA PROVISIONAL PROY. INFR
MONTES
LOPEZ ESTRUCTURAS
RETAMAR
2004.
J.G.L.
RAFAEL
02/12/2011. NO CONSTA FISCALIZACION PREVIA.
DEV.GTIA. POR RESOL. CONTRATO ADJUDICACIÓN
SUMNISTRO
SISTEMAS
DE
SEGURIDAD
SEGURIBER SLU
DEPENDENCIAS MUNICIPALES .JGL 26/10/2012

320130000072 P

20080

150,00 €

2013

77154382P

CARMENA
AMANDA

TOTAL

14.229,99 €

DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA
DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA
DEVOLUCION FIANZA DEEFINTIIVA
DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA

RUIZ DEV.
FIANZAS
POR
INSTALACION
PEDESTAL
HELADOS TEMPORADA 2012-DECRETO 20/12/2012.

7.- Declarar la prescripción y la baja en la Contabilidad Municipal de los
siguientes derechos reconocidos pendientes de cobro, anteriores a 31 de
diciembre de 2013, y que se incluyen en la siguiente relación:
Nº Operación

Fase

Aplicación

Importe

Tercero

Nombre Ter.

Texto Libre
GASTOS PUBLICACION BOP CONCESION LICENCIA
INSTALACION QUIOSCO CTRA. RONDA -POL. SAN
ISIDRO.SIN FISCALIZ, ART.214 TRLRHL
SUBV.
EQUIPAMIENTO
INFORMATICO
C.S.S.C.
CIUDAD JARDIN-LEVANTE. RESOL. 07/03/2011.
SUBV.
EQUIPAMIENTO
INFORMATICO
C.S.S.C.
NUEVA ANDALUCIA. RESOL. 07/03/2011.
SUBVENCION PROGRAMA SOSTENIBILIDAD URBANA
CIUDAD 21. RESOL. 28/06/2011.
SUBVENCION TALLER EMPLEO ""CONTIGO: PARA LA
AUTONOMIA Y CALIDAD DE VIDA II"". RESOL.
11/01/2011.
SUB. S.A.E. PROGRAMA A.L.P.E.S. 2011-12.
RESOL. 12/08/2011.
CUOTAS ALUMNOS TALLER EMPLEO CONTIGO-2,
SEGUROS SOCIALES NOV'11. RES.22-12-11 SIN
FISCALIZACIÓN.
CUOTAS ALUMNOS TALLER EMPLEO CONTIGO-2,
SEGUROS SOCIALES DIC'11. RES.22-12-11 SIN
FISCALIZACIÓN.
DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL PROCEDIMIENTO
1016/2008. RESOL. 11/01/2012.
REINTEGRO SUBVENCION CONCEDIDA POR JGL 6-810, POR FALTA DE JUSTIFICACION. J.G.L.
04/09/2012.
INTERESES
DEMORA
REINTEGRO
SUBVENCION
CONCEDIDA POR JGL 6-8-10, POR FALTA DE
JUSTIFICACION. J.G.L. 04/09/2012.
SUBVENCION
INTERV.SOCIOCOMUNITARIA
ABSENTISMO
ESCOLAR
2011/2012.
RESOL.
09/03/2012.
SUBVENCION EQUIPAMIENTO CENTRO MPAL. DE
ACOGIDA. RESOL. 04/04/2012.

120110001575

RD

2011 A099 39900

23,71 €

B04697744

FUENTE MAHON, S.L.

120110001470

RD

2011 A070 75080

1.726,39 €

S4111001F

JUNTA DE ANDALUCIA

120110001471

RD

2011 A070 75080

1.726,39 €

S4111001F

JUNTA DE ANDALUCIA

120110003043

RD

2011 A060 45060

4.499,10 €

S4111001F

JUNTA DE ANDALUCIA

120110000064

RD

2011 A070 45089

38.535,10 € Q4100684B

120110003804

RD

2011 A060 45054

4.154,36 €

Q4100684B

120110007459

RD

2011 A099 39902

444,28 €

Q0469002J

120110007460

RD

2011 A099 39902

921,26 €

Q0469002J

120120000111

RD

2012 A099 39903

358,02 €

G28177657

SERVICIO
ANDALUZ
DE EMPLEO
SERVICIO
ANDALUZ
DE EMPLEO
TESORERIA GENERAL
SEGURIDAD
SOCIAL
DE ALMERIA
TESORERIA GENERAL
SEGURIDAD
SOCIAL
DE ALMERIA
AGRUPACION MUTUAL
ASEGURADORA

RD

2012 A099 38900

500,00 €

G41753898

ASOCIACION
ANDALUZA

AMAL-

120120005965

RD

2012 A099 39300

38,47 €

G41753898

ASOCIACION
ANDALUZA

AMAL-

120120005966

120120000754

RD

2012 A030 45032

594,06 €

S4111001F

JUNTA DE ANDALUCIA

120120002072

RD

2012 A030 75080

634,17 €

S4111001F

120120000481

RD

2012 A099 39903

18,00 €

S0413023C

120120002829

RD

2012 A022 45101

44.692,50 € Q4100684B

120120000498

RD

2012 A099 39902

191,76 €

Q0469002J

120130012620

RD

2013 A099 38900

41,40 €

G04712873

JUNTA DE ANDALUCIA
JUZGADO
PRIMERA
INSTANCIA
Nº
1 DAÑOS AL PATRIMONIO EXPEDIENTE 51/2011.
ALMERIA
RESOL. 08/02/2012.
SUBVENCION
CURSO
MONTAJE
Y
MANTEN.
SERVICIO
ANDALUZ INSTALACIONES ELECTRICAS PARA DESEMPLEADOS
DE EMPLEO
2011. RESOL. 21/05/2012.
TESORERIA GENERAL
SEGURIDAD
SOCIAL CUOTA
ALUMNOS
TALLER
EMPLEO
CONTIGO-2,
DE ALMERIA
SEGUROS SOCIALES ENERO'12. RES. 20-2-12.
ASOCIACIÓN
REINTEGRO PARCIAL SUBVENCIÓN NO JUSTIFICADA
HUMANITARIA
EL AÑO 2012. ACUERDO J.G.L. DE 11-10-13.
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120130012621

RD

2013 A099 39300

1,44 €

G04712873

120130004291

RD

2013 A099 39903

70,00 €

N0413011H

120130003203

RD

2013 A099 45000

700,89 €

S4111001F

120130008665

RD

2013 A099 39900

800,00 €
100.671,30
€

A79707345

TOTAL

MISIONERO
Y
MUNDO
ASOCIACIÓN
HUMANITARIA
MISIONERO
Y
MUNDO
JUZGADO
DE
PENAL N 1

EL

EL
EL REINTEGRO PARCIAL SUBVENCIÓN NO JUSTIFICADA
AÑO 2012. ACUERDO J.G.L. DE 11-10-13.
LO DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL PROCEDIMIENTO
552/2013. RESOL. 13/05/2013.
PARTICIPACION
EN
LOS
TRIBUTOS
DE
LA
JUNTA DE ANDALUCIA COMUNIDAD AUTONOMA 2013. RESOL. 19/04/2013.
GASTOS PUBLICACIÓN BOP CONTRATOSUMINISTRO
CARBURANTE
2013
Y
2014
VEHICULOS
AYTO
SOLRED, S.A.
ALMERÍA SEGÚN ACUERDO JGL 19/07/2013.

8.- Declarar la declaración de la prescripción y la baja en la Contabilidad
Municipal de las siguientes operaciones con saldo inicial gasto pendiente
aplicar al presupuesto (OPA), anteriores a 31 de diciembre de 2013, y que se
incluyen en la siguiente relación:
Nº Operación
220110002580
220110002581

Fase

Aplicación

OPA

2018
A070
23100 62300
1.763,20 €

OPA

2018
A070
23100 62300
2.900,00 €
TOTAL

Importe

Tercero

Nombre Ter.
Y

B04299400

SEGURIDAD
CONEXION S.L.

Texto Libre

B04601688

SEGURIDAD
CONTRATAS S.L.

Y INSTALACION DE
SOCIAL SAN LUIS.

SUMINISTROS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
AIRE

ACONDICIONADO

CENTRO

4.663,20 €

9.- Notificar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad, a los efectos de
que se Ileven a cabo las anotaciones contables oportunas en ejecución del mismo.
10.-Facultar a la Sra. Concejal Delegada de Economía,Contratación e Informática
para dictar, cuantas resoluciones se precisen en ejecución y cumplimiento del
presente acuerdo."
9.- Adjudicación del contrato menor de suministro de ordenadores portátiles y
escáneres de red, a varias empresas, por importe total de 6.962,04 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Doña María del Mar Vázquez Agüero, Concejal Delegada del Área de
Economía, Contratación e Informática, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público (BOE 9 de Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, visto el expediente para el SUMINISTRO DE SEIS
ORDENADORES PORTÁTILES Y CINCO ESCÁNERES DE RED, visto el informe de la Jefe de
Servicio del Servicio de Informática y Sistemas de fecha 12 de marzo de 2019,
visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General, con el
conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 25
de marzo de 2019, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO: El 24 de octubre de 2018 se recibió oficio de la Jefe de Servicio de
la Sección de Informática y Sistemas con el informe técnico, la solicitud de
inicio de contrato y la retención de crédito para el suministro de 6 ordenadores
portátiles y 5 escáneres de red, con un presupuesto base de licitación de
7.925,50 euros, IVA incluido; atendiendo a dicha solicitud el Servicio de
Gestión Presupuestaria y Económica publicó en la plataforma de contratación
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electrónico (Vortal) dicha licitación, invitando a 6 empresas del sector y
finalizando el plazo el día 9 de noviembre de 2018 sin la presentación de
ofertas, si bien, fuera de plazo y forma, se recibió a través del Registro
General un sobre con la oferta económica de la empresa AL-TEC Redes y Sistemas,
S.L.
Comunicada a la Jefe de Servicio de Informática y Sistemas la ausencia de
ofertas, con fecha 5 de diciembre de 2018 se recibe nueva documentación para que
se proceda a su trámite, donde la única modificación es el presupuesto de
licitación; recibiéndose el 11 de diciembre de 2018 la documentación subsanada
con el informe técnico de necesidad y solicitud de inicio del expediente de
contratación, una vez desglosado en dicho informe el presupuesto base de
licitación para cada uno de los lotes en que se divide la contratación:
Lote 1 (6 Ordenadores Portátiles) .......... 906,32 € x 6 Uds. = 5.437,92 €.
Lote 2 (5 Escáneres de Red) …............... 400,02 € x 5 Uds. = 2.000,10 €.

Siendo el presupuesto base de licitación de este contrato de 7.438,02 euros, más
1.561,98 euros en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de 9.000,00 euros.
SEGUNDO: Una vez autorizada su tramitación por la Concejal Delegada del Área de
Economía, Contratación e Informática e incorporados los remanentes, desde el
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica se publicó la licitación en la
Plataforma de Contratación de este Ayuntamiento, invitándose a través de la
plataforma de licitación electrónica VORTAL a 6 empresas del sector y
presentándose dentro del plazo que finalizó el día 6 de marzo de 2019 a las
14:00 horas, las siguientes ofertas:
LOTE 1: Ordenador portátil
EMPRESA

Importe/Udad

Base
imponible

IVA (21%)

Importe
total

SISTEMAS, 6

759,00

4.554,00

956,34

5.510,34.-€

6

659,45

3.956,70

830,91

4.787,61.-€

Importe/Udad

Base
imponible

IVA (21%)

Importe
total

AL-TEC REDES Y SISTEMAS, 5
S.L.

325,00

1.625,00

341,25

1.966,25.-€

MACOFI, S.L.

239,95

1.199,75

251,95

1.451,70.-€

AL-TEC
S.L.

Unidades
REDES

Y

MACOFI, S.L.

LOTE 2: Escáner de red
EMPRESA

Unidades

5

A través de correo electrónico se remiten las 2 ofertas presentadas a la Jefe de
Servicio de Informática para la emisión del correspondiente informe técnico que
es emitido con fecha 12 de marzo de 2019, y en el que se recoge, entre otros
extremos:
“Recibidas, el día 8 de marzo de 2019, por el técnico que suscribe las ofertas
presentadas en tiempo y forma al
respecto del expediente al que se hace
referencia, se hace constar lo siguiente:
1. AL-TEC REDES Y SISTEMAS.
LOTE 1:
Presenta
oferta
y
características
técnicas
que
cumplen
las
especificaciones técnicas del objeto del contrato, si bien se incumple el plazo
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de entrega dado que se requería un plazo de entrega del suministro de QUINCE
DÍAS (15) y en la oferta presentada consta un plazo de entrega del suministro
de VEINTIUN DÍAS (21).
Presenta una oferta que asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS (4.554,00 €) que incrementado con el correspondiente IVA (21%) de
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (956,34 €)
asciende a un total de CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS Y TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (5.510,34 €).
LOTE 2:
Presenta
oferta
y
características
especificaciones del objeto del contrato.

técnicas

que

cumplen

las

Presenta una oferta que asciende a MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS
(1.625,00 €) que incrementado con el correspondiente IVA (21%) de TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS (341,25 €) asciende a un total de MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.996,25 €).
2.

MACOFI S.L.

LOTE 1:
Presenta
oferta
cuyas
características
técnicas
NO
cumplen
las
especificaciones del objeto del contrato en el siguiente aspecto:
Se requiere Procesador: Inter Core i5 (8th Gen) y se oferta Procesador: Intel
Core i5 (7th Gen)
Presenta una oferta que asciende a TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS (3.956,70 €) que incrementado con el correspondiente
IVA (21%) de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS Y NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (830,91 €)
asciende a un total de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS Y SESENTA Y
UN CÉNTIMOS (4.787,61 €).
LOTE 2:
Presenta
oferta
y
características
especificaciones del objeto del contrato.

técnicas

que

cumplen

las

Presenta una oferta que asciende a MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS Y
SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (1.199,75 €) que incrementado con el
correspondiente IVA (21%) de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS Y NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (251,95 €) asciende a un total de MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA
Y UN EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS (1.451,70 €).
Dada la discordancia de la información reflejada en los documentos de la oferta
de la empresa ALTEC REDES Y
SISTEMAS S.L., se solicita en fecha 11 de marzo,
aclaración (que se adjunta) a dicha empresa sobre el plazo de
entrega del
suministro del Lote 1 y se recibe respuesta en la que se confirma que
efectivamente hay un error material y que el plazo de entrega se ajusta al plazo
de 15 días establecido en el informe que rige la presente licitación.”.
A la vista del informe técnico emitido procede adjudicar el Lote nº 1 a la
empresa AL-TEC Redes y Sistemas, S.L. al ser la única oferta que cumple con las
especificaciones técnicas del objeto del contrato y el Lote nº 2 a la empresa
MACOFI, S.L. al ser la oferta más ventajosa económicamente para los intereses
municipales y que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.
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TERCERO: Obra en el expediente documento de retención de crédito, de fecha 15 de
febrero de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria A200 49101 62600
SUMINISTRO DE SOFTWARE Y HARDWARE del Estado de Gastos del Presupuesto para el
ejercicio 2019, con nº de operación 220190002507 y nº de referencia:
22019001169, por importe de 9.000,00 euros.
CUARTO: Con fecha 18 de marzo de 2019 se solicita a la Unidad de Contabilidad
que informe sobre el cumplimiento del límite aplicable a contrato menor de
suministro según lo dispuesto en el artículo 118.3 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público; informe que es emitido el 12 de marzo, y en el que se recoge
que las empresas propuestas como adjudicatarias (AL-TEC Redes y Sistemas, S.L. Y
MACOFI, S.L.) NO han suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente igualen o superen la cifra de 15.000.-€, adjuntando a dicho
informe los documentos AD con nº de apuntes previos: 920190002164 (por importe
de 5.510,34 euros, que se corresponde con lo ofertado por la empresa AL-TEC
Redes y Sistemas, S.L.) y nº 920190002165 (por importe de 1.451,70 euros, que se
corresponde con lo ofertado por la empresa MACOFI, S.L.).
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización por la
Intervención Municipal para completar el expediente y someterse a su aprobación
por la Junta de Gobierno Local.
Fundamentos de Derecho
1º.Naturaleza y Régimen Jurídico del contrato: de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Público, la presente contratación ha de calificarse como de suministro ya
que su objeto, perfectamente definido, es la adquisición de unos productos con
unas características peculiares fijadas previamente por el Ayuntamiento,
teniendo carácter administrativo a tenor de lo establecido en el artículo 25 de
la misma ley; tratándose de un contrato menor de conformidad a lo regulado en el
artículo 118.3 del mismo cuerpo legal al tener un importe inferior a 15.000 €.
Fijación del precio: El presupuesto del contrato conforme a la ofertas
presentadas en tiempo y forma por las empresas AL-TEC Redes y Sistemas, S.L. y
MACOFI, S.L., asciende a la cantidad total de SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS
CON
CUATRO
CÉNTIMOS
(6.962,04.-€)
impuestos
incluidos,
estando
adecuadamente definido su objeto y acreditada la existencia de crédito con el
documento de retención antes citado.
Conforme a la Base 49 del Presupuesto para el año 2019 y artículo 118 del citado
Texto legal, la tramitación de los expedientes correspondientes a los contratos
menores exigirá, el informe del órgano de contratación motivando la necesidad
del contrato, la aprobación del gasto por el órgano competente y la posterior
incorporación de la factura; todo lo que se llevará a efecto en el presente
expediente; no siendo necesaria la prestación de garantía definitiva ni
formalización de contrato.
2º.- Competencia del órgano: La competencia del órgano para contratar
corresponde a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, conforme a lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda Apartado 4 de la Ley 9/2017 de 8
de Noviembre de Contratos del Sector Público”.
Visto el informe de fiscalización emitido por el Interventor Acctal., de fecha
28 de marzo de 2019, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, se
eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente
propuesta de acuero:
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1º.- Adjudicar el contrato administrativo a través del procedimiento de
contratación menor a las siguientes empresas:
- El SUMINISTRO DEL LOTE Nº 1: 6 ORDENADORES PORTÁTILES (HP ProBook 450 G5 15
FHD i5 8GB 256GB) a la empresa AL-TEC Redes y Sistemas, S.L. con CIF: B04522686
según la oferta presentada a través de la Plataforma electrónica utilizada por
el Ayuntamiento de Almería (Vortal) (fecha 05/03/2019 a las 13:39 horas) por el
precio ofertado de CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(5.510,34.-€) impuestos IVA incluido, de los que CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS (4.554,00.-€) corresponden a la retribución del contratista y
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SÉIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (956,34.-€) a
21% IVA, al cumplir con las especificaciones técnicas del objeto del contrato,
siendo el plazo de entrega del suministro de 15 días, según el informe técnico
emitido por la Jefe de Servicio de Informática, de fecha 12 de marzo de 2019, y
con un plazo de garantía del suministro de 5 años a contar a partir de la fecha
de recepción del mismo.
CPV: 30213100-6 Ordenadores portátiles.
El SUMINISTRO DEL LOTE Nº 2: 5 ESCÁNERES DE RED (Brother ADS-2400N) a la
empresa MACOFI, S.L. con CIF: B04036976 según la oferta presentada a través de
la Plataforma electrónica utilizada por el Ayuntamiento de Almería (Vortal)
(fecha 05/03/2019 a las 13:54 horas) por el precio ofertado de MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS (1.451,70.-€) impuestos IVA incluido,
de los que MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(1.199,75.-€) corresponden a la retribución del contratista y DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (251,95.-€) a 21% IVA, al
cumplir con las especificaciones técnicas del objeto del contrato y ser la
oferta más ventajosa para los intereses municipales, según el informe técnico
emitido por la Jefe de Servicio de Informática, de fecha 12 de marzo de 2019;
siendo el plazo de entrega de 3 días a contar a partir del siguiente al de la
notificación de esta adjudicación y con un plazo de garantía del suministro de 3
años a contar desde la fecha de recepción del mismo.
CPV: 30121420-3 Escáneres digitales con sistema de envío.
2º.- Autorizar el gasto y su disposición con cargo a la aplicación
presupuestaria Presupuestaria A200 49101 62600 SUMINISTRO DE SOFTWARE Y HARDWARE
por importe total de 6.962,04 euros; correspondiendo al lote nº1 el importe de
5.510,34 euros (documento AD con nº de referencia 22019001169 y nº de apunte
previo 920190002164), y al Lote nº 2 el importe de 1.451,70 euros (documento AD
con nº de referencia 22019001169 y nº de apunte previo 920190002165).
3º.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la
Ley de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de impulso
de la factura electrónica y de creación del registro contable de facturas en el
Sector Público, una vez realizado el suministro se deberá presentar la factura
electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe (punto de recepción de
facturas de la Administración Central del Estado), a la cual se ha adherido el
Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán incluirse los siguientes
códigos y datos:
- Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
- Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
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- Destinatario: DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, CONTRATACIÓN E INFORMÁTICA Código LA0002568.
- Aplicación Presupuestaria:
A200 49101 62600: SUMINISTRO DE SOFTWARE Y
HARDWARE.
- Documentos AD nº apuntes previos: Lote nº 1 (nº apunte previo: 920190002164),
Lote nº 2 (nº apunte previo: 920190002165) y nº referencia: 22019001169.
4º.- Designar Coordinadora Municipal del suministro a Dña. Mª Ángeles
Galván López, Jefe de Servicio de Informática, debiendo de suscribir acta de
recepción del presente suministro y remitir la misma a la Unidad de Contratación
de la Delegación de Área de Economía y Contratación.
5º.- Notificar el presente Acuerdo a las empresas adjudicatarias y dar
traslado a la Coordinadora Municipal, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio
de Contratación, a los efectos previstos en el apartado 11.6 y 7 de la
Instrucción de Servicio Nº 2/2016.”
10.- Adjudicación del contrato menor de suministro e instalación de
equipamientos para zonas de sombra en las playas urbanas de Almería y
Costacabana, a ECO W.C. S.L. por importe de 13.455,20 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Doña María del Mar Vázquez Agüero, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e Informática, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
(BOE 9 de Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, visto el expediente para el Suministro e instalación de
equipamientos para zonas de sombra en las Playas Urbanas de Almería y
Costacabana, visto el informe del Jefe de Sección Técnica de fecha 25 de Marzo
del actual, visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General,
con el conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de
fecha 2 de Abril de 2019, en el que entre otros extremos se indica:
“1.-A petición del Concejal de la Delegación de Área de Servicios Municipales y
Playas y con autorización de la Concejal Delegada de Área de Economía,
Contratación e Informática se tramita expediente administrativo de contratación
menor para el Suministro e instalación de equipamientos para zonas de sombra en
las Playas Urbanas de Almería y Costacabana.
La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica solicitó ofertas a tres (3) empresas, a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha plataforma, así
como en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Se han recibido en forma y dentro del plazo establecido las siguientes ofertas:
EMPRESA

BASE

IVA

IMORTE TOTAL

MADERAS MENUR S.L.

14.544,00 €

3.054,24 €

17.598,24 €

INNOVACIONS LITORALS S.L.

14.184,00 €

2.978,64 €

17.162,64 €

EQUIDESA GROUP S.L.

12.991,68 €

2.728,25 €

15.719,93 €

ECO WC.S.L.

11.120,00 €

2.335,20 €

13.455,20 €

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

12-04-2019 12:43:31

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 50 / 112

ID DOCUMENTO: orxyi9nqH8
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Se remitieron las cuatro ofertas presentadas al Jefe de la Sección Técnica del
Área de Servicios Municipales y Playas al objeto de emisión de informe sobre las
mismas, siendo emitido el 25 de Marzo del actual en el que entre otros extremos
indica:
…/…
2º) Examinadas las ofertas presentadas por los licitadores que han acudido a
esta contratación, y teniendo en cuenta que para la valoración de las ofertas
solo se tendrá en cuenta un criterio de adjudicación de acuerdo con los
dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, ya que las prestaciones están definidas
con todo detalle, siendo éste criterio el precio más bajo,…/…
…/…“Por tanto, se concluye que se puede proceder, si así se estima conveniente
para los intereses municipales, a la adjudicación del contrato menor de
“Suministro e Instalación de Equipamientos para zonas de sombra en las Playas
Urbanas de Almería y Costacabana” a la empresa ECO WC, S.L. ... /…”.
A la vista de lo expuesto la oferta más económica presentada y que cumple
con las prescripciones técnicas solicitas es la presentada por la empresa ECO WC
S.L..
-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22019001918 de fecha 20 de Febrero de 2019, con cargo a la aplicación
presupuestaria A400 17201 60900 INVERSIONES EN PLAYAS del presupuesto de 2019,
por importe de DIECIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(18.096,74€) previsto como presupuesto de licitación, si bien habrá de ser
barrado el exceso sobre los TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (13.455,20€) IVA 21% incluido en que se ha de adjudicar, y que
importan CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (4.641,54€).
Se ha emitido informe por la Unidad de Contabilidad sobre el cumplimiento de
límite aplicable a contrato menor de suministro según lo dispuesto en el
artículo 118.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en el que se
recoge que la empresa ECO WC S.L. con CIF B-23653223 no ha suscrito en el año
natural en curso contratos menores de suministro que individual o conjuntamente
suman 15.000.-€, adjuntando a dicho informe documento AD nº apunte previo
920190003199 aplicación presupuestaria A400 17201 60900 INVERSIONES EN PLAYAS
por importe TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
(13.455,20€)
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización por la
Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado por la
Junta de Gobierno Local.”
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por el Interventor
Acctal., de fecha 3 de Abril de 2019.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.-Adjudicar
el
contrato
menor
de
Suministro
e
instalación
de
equipamientos para zonas de sombra en las Playas Urbanas de Almería y
Costacabana a ECO W.C. S.L. con CIF B-23653223 por la cantidad total máxima de
TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (13.455,20€)
IVA 21% incluido, de los que ONCE MIL CIENTO VEINTE EUROS (11.120,00€)
corresponden a retribución del contratista, y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (2.335,20€) a IVA 21%.
El plazo máximo de entrega del suministro queda fijado en treinta (30) días
contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación.
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El plazo de garantía es de veinticuatro
levantamiento del acta de recepción.

meses

(24)

contados

desde

el

Cumpliendo la oferta propuesta para la adjudicación con las prescripciones
técnicas solicitadas según el informe del Ingeniero Técnico Municipal, Jefe de
la Sección Técnica.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (13.455,20€)
IVA 21% incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A400 17201 60900
INVERSIONES EN PLAYAS del presupuesto de 2019. Documento RC nº referencia
22019001918 de fecha 20 de Febrero de 2019.
Barrar del documento contable RC nº referencia 22019001918 de fecha 20 de
Febrero de 2019 la cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.641,54€).
3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
– Código L01040139.
-Destinatario: Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas Código
LA0002605.
-Aplicación Presupuestaria: A400 17201 60900 INVERSIONES EN PLAYAS
-Número de referencia del documento RC 22019001918
-Número de operación del documento RC: 220190002778
-Documento AD nº apunte previo: 920190003199.
-CPV: 45422100-2

“Trabajos en madera”.

4º.-.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe de la Sección
Técnica D. David Lozano Aguilera tlf. 950 210 000 ext. 2493, debiendo de
suscribir acta de recepción del presente suministro.
5º.-. Notificar este acuerdo a las empresas participantes, a la empresa
adjudicataria, y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de
Área de Servicios Municipales y Playas, al Coordinador Municipal y al Servicio
de Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.”
En el epígrafe siguiente, correspondiente al punto 11, se ha producido una
corrección del mismo en la presente acta.
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11.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicio de mantenimiento del
programa informático de gestión de contabilidad (Sicalwin), Firmadoc para
Sicalwin, Aytosfactura y GPA”, con un presupuesto base de licitación de
98.379,54 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e informática, en relación con la contratación de los servicios de
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD
(SICALWIN), FIRMADOC PARA SICALWIN, AYTOSFACTURA Y GPA”.
Visto el informe del Jefe de Servicio de tesorería y Contabilidad de fecha
13 de febrero de 2019 rectificado con fecha 1 de abril de 2019 para la
celebración de la contratación antes mencionada, exponiendo la necesidad,
características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Jefe de
Servicio de Contabilidad y Tesorería de fecha 14 de febrero de 2019 que han de
regir el contrato de servicios de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA
INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD (SICALWIN), FIRMADOC PARA SICALWIN,
AYTOSFACTURA Y GPA” y el pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado por el Servicio de Contratación con fecha 18 de febrero de 2019 con
las modificaciones introducidas con fecha 2 de abril de 2019 a la vista del
informe de la Intervención Municipal de fecha 1/04/19, siguiendo el modelo de
“Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de
Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento abierto (pliego
adaptado a la Ley 9/2017, licitación electronica)” aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 8 de marzo de 2019 en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y el apartado
e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley
57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local.
Visto el informe emitido por el Interventor General Municipal de fecha 1
de abril de 2019 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo,
2/2.004, de 5 de Marzo y en el apartado 3º de la Disposición Adicional Tercera
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
efectuadas las correcciones indicadas en el mismo.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
servicios de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE
CONTABILIDAD (SICALWIN), FIRMADOC PARA SICALWIN, AYTOSFACTURA Y GPA”, dada por
la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación e Informática, debido a
la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el
informe del Jefe de Servicio de Contabilidad y Tesorería de fecha 13 de febrero
de 2019 que se concretan en que:
La naturaleza y extensión de la necesidad que pretende cubrirse mediante
el contrato proyectado es el soporte técnico, mantenimiento y actualización de
las siguientes aplicaciones informáticas y módulos:
gestión de contabilidad
(SICALWin), Firmadoc para sicalwin, aytosfactura y gpa. La obligación legal de
registro de los actos con trascendencia económica en contabilidad pública se
realiza en el ayuntamiento de Almería mediante aplicaciones suministradas por la
empresa Aytos Soluciones Informáticas SLU. Dichas aplicaciones han de
actualizarse debido a modificaciones legislativas o técnicas y han de mantenerse
en correcto funcionamiento evitando la discontinuidad del servicio. Dichas
actuaciones implican la modificación de las fuentes del programa propiedad
intelectual de dicha empresa por lo que es necesario que se proceda a la
contratación del servicio con la empresa propietaria de dichas aplicaciones. A
estos efectos se acompaña certificado de la empresa en que se acredita que a
fecha de hoy siguen ostentando los derechos exclusivos sobre dichas
aplicaciones.
Es preciso proceder a la contratación de estos servicios debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer ya que el coste de producción y mantenimiento de los
programas informáticos objeto del presente contrato sería absolutamente antieconómico e ineficiente. El mantenimiento de una aplicación informática como el
que se pretende contratar excede en mucho las capacidades del Servicio Municipal
de Informática. En cualquier caso, tal como se ha señalado, aun disponiendo de
ellos, las fuentes del programa solo pueden ser modificadas por su legítimo
propietario, Aytos Soluciones Informáticas S.L.U.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 18 de febrero de 2019 con las
modificaciones introducidas con fecha 2 de abril de 2019 a la vista del informe
de fiscalización del expediente de fecha 1 de abril de 2019, siguiendo el modelo
de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de
Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento negociado sin
publicidad (pliego adaptado a la Ley 9/2017, Licitación electrónica), aprobado
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018, así como
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactado por Jefe de Servicio
de Contabilidad y Tesorería de fecha 14 de febrero de 2019.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios de “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD (SICALWIN),
FIRMADOC PARA SICALWIN, AYTOSFACTURA Y GPA”, con un Presupuesto Base de
Licitación que asciende a la cantidad de OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS EUROS. (81,305,40 €), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde DIEZ Y SIETE MIL STENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS EUROS
(17,074,14 €), lo que hace un total de NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(98.379,54 €).
El plazo de
duración del contrato será de
DOS AÑOS, contados a partir de la firma del
contrato prevista para el 5 de mayo de 2019, salvo que se firme en una fecha
posterior con lo que comenzará a contarse desde ésta fecha. El contrato podrá
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contemplar hasta 2 prorrogas de un año cada una de ellas, de manera consecutiva.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación sin que pueda producirse
con el consentimiento tácito de las partes.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
162.610,80 €, siendo el IVA (21 %) que le corresponde 34.148,27 €, lo que hace
un total de 196.759,07 €. La fecha de inicio de la ejecución del presente
contrato está prevista para el 5 de mayo de 2019 y su duración es de 4 años,
incluidas las posibles prórrogas. Se aplicará a varios ejercicios económicos,
según el siguiente detalle:
Ejercicio

Fecha Inicio

2019

01/03/19

2020

01/01/20

2021

Fecha Fin

Base Imponible/
Anual

IVA 21%/
Anual

Total/
Anual

31/12/19

33.877,25 €

7.114,22 €

40.991,47 €

31/12/20

40.652,70 €

8.537,07 €

49.189,77 €

01/01/21

31/12/21

40.652,70 €

8.537,07 €

49.189,77 €

2022

01/01/22

31/12/22

40.652,70 €

8.537,07 €

49.189,77 €

2023

01/01/23

28/02/23

6.775,45 €

1.422,84 €

8.198,29 €

Total

162.610,80 €

34.148,27 €

196.759,07 €

Consta en el expediente documento RC número 220190010517 con cargo a
la partida A200 93102 22706 ASISTENCIA MANT. APLICACIÓN DE CONTABILIDAD PÚBLICA
de fecha 1 de abril de 2019 por importe de 32.478,72 Euros para hacer frente al
gasto que se deriva de la presente contratación para el ejercicio de 2019.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a
los créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de
2020, 2021, 2022 y 2023,
quedando sometida la adjudicación de la presente
contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación
en los ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no
pueda iniciarse el día 5 de mayo de 2019, tal y como está previsto, debido a que
en esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el
gasto que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º) El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,
justificándose por las razones de exclusividad en los términos previstos en el
art. 168.a).2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), ya que, atendiendo a lo establecido en el informe del Jefe de
Servicio de Contabilidad y Tesorería: ““El contrato se adjudicará por
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD de acuerdo con el artículo 168 a) 2º de
la LCSP ya que el objeto del contrato implica la modificación del código fuente
de programas informáticos propiedad de AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU.
Se aporta certificado de la empresa en que literalmente se señala
que
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., es legítima titular de los derechos sobre
las aplicaciones informáticas, SICALWin, Firmadoc y GPA, desarrolladas por esta
empresa, siendo AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U, la empresa habilitada para
dar el servicio de mantenimiento de dichas aplicaciones.
Consta en el expediente administrativo copia de la documentación que acredita
dicha exclusividad:
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–
–
–

–

–

Escritura de cesión de derechos de propiedad intelectual SICALWIN a
favor de AYTOS CPD, S.L. De fecha 15 de febrero de 2006
Certificación del Registro de la propiedad intelectual sobre la
titularidad del programa AYTOS CPD firma doc, a favor de Aytos CPD,
S.L, de fecha 23 de septiembre de 2005.
Documento acreditativo de titularidad del programa de Aytosfactura a
favor de AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.(Consulta de marca en
Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de febrero de 2017)
Documento acreditativo de titularidad del programa de GPA GESTIÓN
PATRIMONIAL a favor de SAGE AYTOS, S.L. (Resolución de de inscripción
en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad
de Madrid, de fecha 7 de marzo de 2012)
Certificado de la empresa en que literalmente se señala
que AYTOS
SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., es legítima titular de los derechos
sobre las aplicaciones informáticas, SICALWin, Firmadoc y GPA,
desarrolladas por esta empresa, siendo AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS,
S.L.U, la empresa habilitada para dar el servicio de mantenimiento de
dichas aplicaciones, de fecha 14 de enero de 2019.

En el supuesto que nos ocupa el plazo establecido para la presentación de
proposiciones es el de OCHO (8) días naturales, contados a partir de la fecha
de envío de la invitación escrita respetando por ello lo perpetuado en los
artículos 169.2 en relación con el 164.1 de la LCSP.
6º)
La Unidad de asistencia en la negociación estará formada por los
siguientes empleados municipales:
–
–

Dª. Laura García Angulo, Tesorera Municipal
D. José Francisco Hernández Rueda, Jefe de la Sección de Contabilidad

Asistidos por Dª Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico S. de Gestión de Contratación
de la Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática, quien actuará
como Secretario.
–

Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad, a la
Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática y a los miembros de
la Unidad de Asistencia a la negociación,
8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
12.- Aprobación del proyecto de obras de “Ejecución de dos parques infantiles en
el Distrito 3 de Almería”, con un presupuesto base de licitación de 149.999,97
€.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
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“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e Informática, en relación con la aprobación del proyecto de obras
de: “EJECUCIÓN DE DOS PARQUES INFANTILES EN EL DISTRITO 3º DE ALMERÍA”,
Vista la solicitud del Presidente del Distrito 3º de Almería de fecha 25
de marzo de 2.019, relativa a la aprobación del proyecto de las obras de:
“EJECUCIÓN DE DOS PARQUES INFANTILES EN EL DISTRITO 3º DE ALMERÍA”.
Visto el proyecto de las obras de: “EJECUCIÓN DE DOS PARQUES INFANTILES EN
EL DISTRITO 3º DE ALMERÍA”, de fecha 10 de octubre de 2.018 redactado por D.
Ignacio Martín-Calpena Miranda, Arquitecto Técnico del Patronato Municipal de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con fecha 10 de octubre de 2.018,
con un Presupuesto Base de Licitación de CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (123.966,92) €, más
VEINTISEIS MIL TREINTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (26.033,05) €, lo
que hace un total de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (149.999,97) € y un plazo de
ejecución de DOS (2) MESES.
Visto el informe de supervisión favorable emitido por los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 18 de marzo de 2.019 en relación con el citado
proyecto.
Visto el informe jurídico relativo a la aprobación del proyecto
referencia emitido por la Técnico Superior de Gestión del Servicio
Contratación con fecha 5 de abril de 2.019.
tiene a bien proponer a la Junta de
Almería, se adopte la siguiente:

Gobierno Local de

de
de

la Ciudad de

PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar el proyecto de obras de: “EJECUCIÓN DE DOS PARQUES INFANTILES
EN EL DISTRITO 3 DE ALMERÍA” redactado por D. Ignacio Martín-Calpena Miranda,
Arquitecto Técnico del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, con fecha 10 de octubre de 2.018, con un Presupuesto Base de
Licitación de
CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (123.966,92) €, más VEINTISEIS MIL TREINTA Y TRES
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (26.033,05) €, lo que hace un total de CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (149.999,97) € y un plazo de ejecución de DOS (2) MESES y que
consta de los siguientes documentos:
ÍNDICE DE DOCUMENTOS.
D.1.- Datos generales del proyecto.
D.2.- Datos estadísticos del proyecto.
D.3.- Memoria Urbanística.
Memoria.
–
–
–
–

Objeto de la actuación.
Situación.
Promotor.
Proyectista.
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1.- Datos del emplazamiento.
1.2.- Normativa urbanística aplicable.
1.3.- Reglamentos particulares.
1.4.- Antecedentes.
1.5.- Objeto del expediente.
1.6.- Descripción de la solución propuesta.
1.7.- Características constructivas.
1.8.- Cuadro de superficies.
1.9.- Justificación de la normativa de obligado cumplimiento.
1.10.- Plazo de ejecución y Plan de Trabajo.
1.11.- Presupuesto.
1.12.- Revisión de precios.
1.13.- Seguridad y Salud.
2.- Anexos.
2.1.- Certificado de obra completa.
2.2.- Certificado de viabilidad y replanteo previo.
2.3.- Propuesta de clasificación del contratista.
Documento 2.- Estudio de gestión de residuos.
Documento 3.- Estudio básico de seguridad y salud.
Documento 4.- Pliego de Prescripciones Técnicas.
Documento 5.- Mediciones y Presupuesto.
Documento 6.- Planos.
Documento 7.- Fotografías.
Todo ello una vez que el citado proyecto ha
sido supervisado
favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 18 de marzo de
2.019.
2º) Al ser el valor estimado del contrato de la obra de 123.966,92 €, y
por tanto, inferior a 500.000 € no es exigible clasificación al contratista.
No obstante lo anterior, en los contratos de obra de valor estimado
inferior a 500.000 €, el redactor del proyecto, incluye la siguiente
clasificación, a la vista de la alternativa ofrecida en el art. 77.1 a) de la
LCSP, para acreditar la solvencia con la clasificación.
a) Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015 y válida
hasta 1/1/2020:
Grupo: C
Subgrupo: 2
Categoría: B.
Grupo: C
Subgrupo: 6
Categoría: B.
b) Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD 773/2015.
Grupo: C
Subgrupo: 2
Categoría: 1.
Grupo: C
Subgrupo: 6
Categoría: 1.
Dicha propuesta se considera correcta de acuerdo con la normativa legal y
reglamentaria que resulta de aplicación.
3º) El citado proyecto reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por
Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre, lo que se hace constar en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 136.3 del citado Reglamento.
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4º) Incorporar el presente acuerdo junto con el informe de supervisión del
proyecto emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 18 de marzo de
2.019, al expediente de contratación de las obras cuando éste se inicie.
5º) Proceder a efectuar el replanteo del proyecto antes referido, del cual
se levantará la correspondiente acta.
6º) Una vez realizado el replanteo se incorporará
expediente de Contratación de las obras cuando éste se inicie.

el

Proyecto

al

7º) Notificar el presente acuerdo al redactor del proyecto D. Ignacio
Martín-Calpena Miranda, Arquitecto Técnico Municipal del Patronato Municipal de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a D. Daniel Quesada Sánchez,
Ingeniero Técnico Industrial Municipal de la Delegación de Área de Fomento y al
Concejal del Área de Deportes, Agricultura y Pesca, Presidente del distrito 3º
de Almería.”
13.- Aprobación del proyecto de obras de “Remodelación de
Falcón”, con un presupuesto base de licitación de 359.973,26 €.

la

Plaza

López

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e Informática, en relación con la aprobación del proyecto de obras
de: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN”,
Vista la solicitud de la Concejal-Delegada de Fomento, de fecha 4 de abril
de 2.019 relativa a la aprobación del proyecto de las obras de: “REMODELACIÓN DE
LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN”.
Visto el proyecto de las obras de: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ
FALCÓN”, de fecha marzo de 2.019 redactado por D. Javier Pérez de San Román
Fernández de Zañartu y D. David Alonso Sánchez, Arquitectos, de fecha Marzo de
2.019, con un Presupuesto Base de Licitación de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(297.498,56) €, más SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (62.474,70) € en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (359.973,26) € y un plazo de ejecución de CUATRO (4)
MESES.
Visto el informe de supervisión favorable emitido por los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 3 de abril de 2.019 en relación con el citado
proyecto.
Visto el informe jurídico relativo a la aprobación del proyecto
referencia emitido por la Técnico Superior de Gestión del Servicio
Contratación con fecha 4 de abril de 2.019.
tiene a bien proponer a la Junta de
Almería, se adopte la siguiente:

Gobierno Local de

de
de

la Ciudad de

PROPUESTA DE ACUERDO
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1º) Aprobar el proyecto de obras de: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ
FALCÓN”, de fecha marzo de 2.019, redactado por redactado por D. Javier Pérez de
San Román Fernández de Zañartu y D. David Alonso Sánchez, Arquitectos, el
proyecto de obras de: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN”, de fecha Marzo de
2.019, con un Presupuesto Base de Licitación de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(297.498,56) €, más SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (62.474,70) € en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (359.973,26) € y un plazo de ejecución de CUATRO (4)
MESES y que consta de los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

MEMORIA y ANEJOS.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
PLANOS.

Todo ello una vez que el citado Proyecto ha sido supervisado
favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 3 de abril de
2.019.
2º) Al ser el valor estimado de la obra de 297.498,56 € IVA excluido, y,
por tanto, inferior a 500.000 € no es necesario exigir clasificación a los
contratistas que vayan a realizar las obras. No obstante se propone la siguiente
clasificación para el contratista:
a) Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015 (válida
hasta 01/01/2.020):
Grupo: G (viales y pistas).
Subgrupo: 6 (obras viales sin cualificación específica).
Categoría: c (anualidad media más 120.000 € y -360.000 €).
b) Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD 773/2015.
Grupo: G (viales y pistas).
Subgrupo: 6 (obras viales sin cualificación específica).
Categoría: 2 (anualidad media más 120.000 € y -360.000 €).
Dicha propuesta se considera correcta de acuerdo con la normativa legal y
reglamentaria que resulta de aplicación.
3º) El citado proyecto reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por
Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre, lo que se hace constar en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 136.3 del citado Reglamento.
4º) Incorporar el presente acuerdo junto con el informe de supervisión del
Proyecto emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 3 de abril de
2.019, al expediente de contratación de las obras cuando éste se inicie.
5º) Proceder a efectuar el replanteo del proyecto antes referido, del cual
se levantará la correspondiente acta.
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6º) Una vez realizado el replanteo se incorporará
expediente de Contratación de las obras cuando éste se inicie.

el

Proyecto

al

7º) Notificar el presente acuerdo a los redactores del proyecto D. Javier
Pérez de San Román Fernández de Zañartu y D. David Alonso Sánchez, Arquitectos,
a D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe del Servicio de Obras
Públicas de la Delegación de Área de Fomento y a la Concejal Delegada del Área
de Fomento.
8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente para que dicte cuantos actos
y Resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
14.- Aprobación del expediente del Servicio de Ayuda
prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.

a

Domicilio,

como

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades, que dice:
“DOÑA RAFAELA ABAD VIVAS-PÉREZ, Concejal de la Delegación de Área de
Familia e Igualdad de Oportunidades, según Decreto de Alcaldía-Presidencia de
29/09/2017, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
P R O P U E S T A
Incoado expediente para concesión de Servicio de Ayuda a Domicilio, y a
la vista de los expedientes obrantes en la Delegación de Área de Familia e
Igualdad de Oportunidades y visto el informe emitido con fecha 2 de abril de
2019 por el Jefe de Sección del Servicio Jurídico Administrativo, con el
conforme del Jefe de Servicio del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, y
en base a los informes técnicos obrantes en el expediente, emanados en respuesta
a las solicitudes de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y a las
modificaciones en las situaciones familiares de los usuarios, considero
conveniente y así propongo que por esa Junta de Gobierno Local se adopte el
siguiente:
A C U E R D O
1º) CONCEDER al siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos desde el día 19 de marzo de 2019, no pudiendo ser la
duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a tres meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4142

9

IRIBARNE CAZORLA, JUAN

27080268-E

prestación
usuarios:

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE
10
12,79 €

BONIFICACION
100,00%

PRECIO HORA PUNT.
A PAGAR POR LIST
BENEFICIARIO ESPERA
0,00 €
78

2º) Proceder a dar de BAJA del Servicio de Ayuda a Domicilio como
básica de los Servicios Sociales Comunitarios a los siguientes

ID

ZONA

APELLIDOS , NOMBRE INTERESADO

NIF INTERESADO

MOTIVO BAJA SERVICIO

4124

4

OGALLA FORNIELES, JUAN

27172932-L

SE ACOGE A LEY DE DEPENDENCIA

4106

4

OYONARTE DÍAZ, EMILIO

34848518-E

FALLECIMIENTO
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“
El epígrafe siguiente, correspondiente al punto 15, se ha producido un error
material en la convocatoria, por lo que se procede su rectificación en la
presente acta.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD URBANA Y PLAN ESTRATEGICO
15.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto, correspondiente al
canon 2019, por subvención municipal al transporte urbano colectivo de viajeros
de Almería, tramo A, por importe de 4.967.083,96 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Seguridad, Movilidad
Urbana y Plan Estratégico, que dice:
“Examinado el expediente administrativo que se tramita en estas
dependencias municipales relativo a la aprobación de la revisión de precios para
el año 2019 del Tramo A de la Subvención al Transporte Urbano Colectivo de
Viajeros, a favor de la empresa NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U, con CIF Nº B85146363, según artículo 11 del Pliego de Condiciones Técnicas y Económicas de
la Concesión del Servicio, y tal como se prevé en el acuerdo adoptado por la
sesión del Pleno de 4 de mayo de 1998, se establece que el tramo A de la
subvención se destina a cubrir el déficit inherente al servicio. Esta
subvención, tramo A, será pagadera en doceavas partes. Asimismo, los importes de
cada ejercicio se actualizarán para cada año posterior de acuerdo con el sistema
definido en el artículo 10.1 del citado pliego, que establece que las tarifas
se revisarán en virtud del índice de precios al consumo interanual de la
comunidad autónoma de Andalucía, correspondiente al 30 de septiembre de cada
año. Dado que el IPC referido, período de septiembre de 2017 a 2018, asciende
al 2,2 %, se aprueba el incremento del canon para el 2019, cuyo importe total
asciende a 106.923,53 euros.
Por tanto, procede aprobar la subvención municipal al transporte urbano
colectivo de viajeros de Almería correspondiente al tramo A, a favor de la
Empresa NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U., con CIF B85146363, por importe de
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS (4.967.083,96 euros), correspondiente al ejercicio 2019, y
pagaderos en doceavas partes.
Vistos, asimismo, los
informes jurídico-económicos emitidos por el jefe
de servicio del Área de Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico, mediante
los que se propone la aprobación del importe de la revisión de precios 2019; y
visto el informe del Interventor municipal Acctal de 27 de marzo de 2019 en el
que manifiesta que se ejerce función fiscalizadora de conformidad, en base al
artículo 214 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este concejal de la
Delegación de Área de Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico, eleva a la
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería la siguiente
P R O P U E S T A
PRIMERO. Aprobar la autorización y la disposición del gasto, correspondiente al
canon 2019 por subvención municipal al transporte urbano colectivo de viajeros
de Almería, tramo A, por importe de 4.967.083,96 euros, con cargo a la
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aplicación presupuestaria A700 441.10 227.99 TRANSPORTE URBANO COLECTIVO
VIAJEROS del presupuesto municipal de 2019. Consta en el expediente el documento
contable de autorización y disposición del gasto número 220190000382, por
importe de 4.860.160,43 euros y el documento contable de retención de crédito
número 220190005396, por importe de 378.367,57 euros, ambos con cargo al
presupuesto de gastos de 2019, aplicación A700.441 10.227 99 Transporte Urbano
Colectivo Viajeros.
Procede el barrado parcial del documento contable de autorización y disposición
de gasto, con número de operación 920190001099, de 26 de febrero de 2019, por
importe de 271.444,04 euros.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad, a la empresa
adjudicataria del contrato y demás interesados en el expediente.”
16.- Adjudicación del contrato menor de señalización y vallado de eventos
extraordinarios en la ciudad de Almería, a Grupo Renta Todo Carpas S.L. por
importe de 9.999,98 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Seguridad, Movilidad
Urbana y Plan Estratégico, que dice:
“DON MANUEL GUZMÁN DE LA ROZA, concejal de la Delegación de Área de
Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico, examinado el expediente relativo
a la contratación de SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN Y VALLADO DE EVENTOS
EXTRAORDINARIOS EN LA CIUDAD DE ALMERIA, y visto el informe de fiscalización de
3 de abril de 2019, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Adjudicar a GRUPO RENTA TODO CARPAS, S.L, con CIF B04438701, el
contrato menor de SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN Y VALLADO DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS
EN LA CIUDAD DE ALMERÍA, a través de la figura de contrato menor, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la
Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 131.3 de la
citada norma legal, por importe de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (8.264,45 €), IVA excluido, y de MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO
(1.735,53 €) correspondientes a IVA (21%), ascendiendo el importe total a NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(9.999,98 €), impuestos incluidos, por aplicación de los precios unitarios
referidos a los distintos componentes de las prestaciones o a las unidades que
se ejecuten. GRUPO RENTA TODO CARPAS, S.L ha presentado en su oferta una baja
lineal del 0,5 % al cuadro de precios del Anexo de la Memoria Técnica.
El Ayuntamiento de Almería no está obligado a agotar la totalidad del crédito
presupuestario retenido, al no estar definidas con exactitud los eventos
extraordinarios al tiempo de celebrar el contrato, estando subordinados los
trabajos a las necesidades municipales.
El pago del servicio se llevará a cabo por evento mediante facturas consecuencia
de la valoración de los trabajos realizados aplicando el cuadro de precios de la
memoria técnica afectados por la baja ofertada por el licitador adjudicatario. A
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la cantidad
aplicar.

resultante,

se

le

incrementará

el

tipo

de

IVA

que

corresponda

Constituye
el
objeto
del
presente
contrato
de
servicios,
las
señalizaciones, acotamientos y vallados de las vías, en los enclaves y horas
previamente señalados por este área o a través de la Jefatura de la Policía
Local de Almería, con sujeción a la memoria técnica y con aplicación de la baja
ofertada.
El plazo de ejecución del presente contrato se iniciará a partir del día
siguiente a su adjudicación hasta agotar el crédito máximo dispuesto.
SEGUNDO. El contrato menor no exige formalización, por lo que se entiende
perfeccionado con la adjudicación del mismo, que habrá de ser notificado al
contratista.
TERCERO. Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto
correspondiente al presente contrato, por un importe máximo de NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (9.999,98
€), con cargo a la aplicación presupuestaria A700 133.00 227.01 “GESTIÓN
SEGURIDAD TRÁFICO EVENTOS EXTRAORDINARIOS”, del Presupuesto de 2019.
Consta en el expediente documento contable RC nº 220190002318 de 14 de
febrero de 2019 por importe de 10.000 euros, por que lo que deberá anularse
parcialmente la RC en la cantidad sobrante. Asimismo obra en el expediente
informe sobre cumplimiento del límite aplicable a los contratos menores, según
lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP, emitido por la técnico en gestión
contable, de 29 de marzo de 2019, así como documento de autorización y
disposición de gasto, con número de referencia 22019001147.
CUARTO. De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, el contratista deberá
presentar la factura correspondiente a las obras realizadas y formalmente
supervisadas por la Administración a través del punto general de entrada de
facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe),
www.face.gob.es, con los códigos de identificación siguientes:
Oficina Contable:
Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesoreria-Código GE0001086
Órgano Gestor:
Ayuntamiento de Almeria-Codigo L01040139
Unidad Tramitadora:
Área de Movimiento Vecinal, Gestión de la Vía Pública y Movilidad Urbana-Código
LA0002571
QUINTO. Designar como responsable municipal del contrato al ingeniero de
caminos, canales y puertos municipal don Antonio Jesús Sierra Fernández, al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
SEXTO. Notificar el acuerdo que se adopte a la empresa adjudicataria, a
la Unidad de Contabilidad Municipal, al responsable municipal del contrato, a la
Jefatura de Policía Local y al Servicio de Contratación a los efectos previstos
en los apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro Público de
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Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública)
Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).”

y

8

(Portal

de

DELEGACION DE AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TRADICIONES
17.- Adjudicación del contrato mixto de servicios de acotamiento, vallado y
señalización para los recorridos procesionales de Semana Santa 2019, a la
mercantil Francisco Toro Funes S.L. por importe de 29.417,52 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura, Educación y
Tradiciones, que dice:
“Don Carlos Sánchez López, Concejal Delegado del Área de Cultura,
Educación y Tradiciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda, Apartado 3, de la Ley de Contratos del Sector Público y los
acuerdos adoptados en sesiones de la Junta de Gobierno Local de los días 23 de
agosto y 25 de octubre de 2016 en materia de contratación, visto el expediente
para la adjudicación de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE ACOTAMIENTO,
VALLADO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS RECORRIDOS PROCESIONALES DE LA SEMANA SANTA 2019
EN LA CIUDAD DE ALMERÍA (14-24 de abril de 2019), mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado, tramitación ordinaria y licitación electrónica, somete
la propuesta de adjudicación de dicho contrato a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local.
VISTO el informe jurídico del Técnico Superior de Gestión del Área, conformado
por el Jefe de Servicio, de 3 de abril, cuyo texto literal -excluida la
propuesta de acuerdo- es el siguiente:
“INFORME
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre, el
funcionario abajo firmante emite, con la conformidad del Jefe de Servicio, el
siguiente informe:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 19 de marzo de 2019 se aprueba, por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, el expediente de contratación mixta,
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado y tramitación ordinaria,
de servicios de acotamiento, vallado y señalización de los recorrido previstos
para los desfiles procesionales de la Semana Santa 2019 en el municipio de
Almería (del día 14 al 24 de abril de 2019).
Dicha contratación se efectuará con un presupuesto de licitación de VEINTINUEVE
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (29.645,00.- €), IVA incluido, de los
cuales VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (24.500,00.- €) corresponden a la
retribución del contratista y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
(5.145,00.- €) lo son en concepto de I.V.A. (21 %).
SEGUNDO.- Se publica anuncio de licitación del procedimiento, tanto en la
Plataforma de Contratación del Sector Público como en la plataforma municipal de
licitación electrónica (Vortalgov), el día 19 de marzo de 2019. El plazo de
presentación de proposiciones finalizó el día 2 de abril a las 14:00, una vez
transcurridos los diez días hábiles necesarios.
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TERCERO.- Obra en la plataforma municipal de licitación electrónica una sola
proposición presentada en plazo, a cargo de la mercantil Francisco Toro Funes
S.L.
CUARTO.- Ha tenido lugar el día 3 de abril, a las 10:00, reunión de la unidad
técnica responsable de la apertura y evaluación de las proposiciones, al ser
potestativa la constitución de la Mesa de Contratación, de cuya acta se
transcribe literalmente su contenido esencial:
“En el despacho del Jefe de Servicio, en las dependencias del Área (Plaza de la
Constitución, 1 – planta sobresegunda), a las 10:00 del día 3 de abril de 2019,
se reúnen las personas al margen relacionadas como unidad técnica para el examen
de proposiciones. La única proposición existente en plazo a la plataforma de
contratación electrónica municipal (Vortalgov) ha sido presentada por la
sociedad FRANCISCO TORO FUNES, S.L.
Verificado el archivo electrónico obrante en dicha plataforma, y una vez abierto
por los técnicos concurrentes a esta sesión, se comprueba que el sobre único
contiene todos los documentos requeridos en los pliegos que rigen la
contratación.
La proposición económica supone un importe de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE
EUROS (24.312,00.- €), I.V.A. excluido. Dado que no se solicita garantía
definitiva, con carácter unánime se califica favorablemente la documentación
administrativa presentada y se propone la adjudicación del contrato a la
mercantil FRANCISCO TORO FUNES, S.L. (C.I.F. B19586510), domiciliada en la C/
Borreguiles, 9 – 18339 Cijuela (Granada), por tratarse de la oferta
económicamente más ventajosa que ha concurrido al procedimiento.e levanta la
sesión a las catorce horas cuarenta minutos del día señalado en el
encabezamiento.”
QUINTO.- Ya finalizada la reunión de la unidad técnica constituida para la
apertura de las proposiciones, consta la entrada en Registro General, a las
13:00 del día 2 de abril, de un sobre cerrado que presenta representante de la
mercantil ESPECTÁCULOS S-DOBLE C MANAGEMENT, S.L., acompañado de una instancia
general con la siguiente leyenda: “Presentación oferta económica en sobre
cerrado. Expediente SSCA-1/2019. Suministro vallas semana santa” [sic].
Con arreglo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que en su claúsula 17ª y en el apartado 21º del Anexo I determinan
la obligatoriedad de la presentación de proposiciones “ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE”
[literalmente en mayúscula y en negrita, ap. 21º Anexo I], no procede la
admisión de la oferta entregada por ESPECTÁCULOS S-DOBLE C MANAGEMENT, S.L.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.- La legislación aplicable para la presente
contratación será, además de la normativa de Régimen Local, la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), así como el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
RGLCAP), en lo no derogado por aquella; Ley Reguladora de Bases de Régimen Local
7/1985, de 2 de abril, y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local. Se aplicarán supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
SEGUNDO. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.Tienen
carácter
administrativo
los contratos, siempre que se celebren por una Administración Pública, de: obra,
concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, y
servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el
sector privado (art. 25 LCSP). Por ello, el presente contrato se regirá (según
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art. 18 LCSP), en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción,
por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.
Por su objeto, el presente contrato se califica como un contrato mixto, de
suministro (arrendamiento de señales de tráfico, rótulos indicativos y vallas) y
de servicios (transporte, instalación y desmontaje), prestaciones éstas que
implican un mayor peso económico y determinan por tanto la figura jurídica
aplicable al contrato.
TERCERO. TRAMITACIÓN.- La celebración de contratos por parte de las
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad
del contrato (art. 109.1 LCSP).
Al expediente se han incorporado:





Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato.
Documento contable de retención de crédito RC con nº de operación
220190002521 por importe de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS (29.645,00.- €), con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33803
22609 Gastos Organización Semana Santa del Presupuesto Municipal de Gastos
2019.
Fiscalización previa de la Intervención, en los términos previstos en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, de conformidad con el art. 109.3 de la
LCSP.

CUARTO. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. De
conformidad con el artículo 116.3 de la LCSP, se han incorporado PCAP y PPT,
aprobados con fecha 18 de marzo tras diversas correcciones y 25 de febrero
respectivamente.
QUINTO.
ADJUDICACIÓN.El
contrato
de
servicios
se
adjudica
mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, aplicándose lo dispuesto en el
artículo 159.6 LCSP. Para su adjudicación se ha tenido en cuenta la oferta
económicamente más ventajosa, con arreglo a un único criterio de adjudicación
(el precio).
Los órganos de contratación y el contratista se someten a la obligación de
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo
133 LCSP.
No es necesaria la constitución de garantía definitiva.
Conforme al art. 150 LCSP, el órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación. No es necesaria la formalización del mismo debido a la naturaleza
del procedimiento, sino que es suficiente la firma de copia del acuerdo de
adjudicación por parte del representante de la mercantil adjudicataria.
SEXTO. ABONO DE FACTURA/S.- La contratista deberá, conforme al art. 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, presentar las facturas
correspondientes, con arreglo a lo dispuesto en los pliegos que rigen el
contrato, a través del punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado (FACe), www.face.gob.es, con los códigos de
identificación siguientes: "Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del
Servicio de Tesorería-Código: GE0001086; Órgano Gestor: Ayuntamiento de AlmeríaCódigo L01040139 y Unidad Tramitadora: Área de Cultura, Educación y Tradiciones
– Código LA0002562”.
SÉPTIMO. ÓRGANO COMPETENTE.- En virtud del apartado tercero de la Disposición
Adicional Segunda, apartado Tercero del TRLCSP, las competencias como Órgano de
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Contratación de los contratos, cualquiera que sea su importe o la duración del
mismo, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.
OCTAVO. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- Las causas de resolución del contrato son las
previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP, con los derechos que se
establecen en los mismos.”
Y VISTOS tanto el expediente con propuesta de adjudicación a la Intervención
Municipal, se recibe informe de fiscalización, emitido el día 4 de abril, con la
siguiente conclusión:
“Se ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones:
 Apartado segundo de la propuesta: sustituir el término “presentado de
forma manual” por “presentado en formato papel”.
 El plazo de ejecución del contrato se dice comienza el día 5 de abril de
2019, presentándose a fiscalización hoy, día 4 de abril.”
como el informe del Técnico Superior de Gestión, en ausencia del Jefe de
Servicio, donde se dice que “atendida la primera observación mediante la
oportuna corrección, el Técnico firmante manifiesta que la tramitación del
expediente comenzó el día 18 de enero de 2019, y que no ha sufrido demora,
voluntaria o no, por ninguna incidencia distinta de los trámites inherentes a la
gestión de un procedimiento administrativo de esta índole”.
En razón de lo expuesto, el Concejal Delegado eleva a la Junta de Gobierno Local
de la ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Declarar válido y aprobar el acto de licitación, incluida el
acta de la reunión de la unidad técnica para apertura de ofertas, del
procedimiento de licitación del CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO DE SERVICIOS DE
ACOTAMIENTO, VALLADO Y SEÑALIZACIÓN PARA LOS recorridoS PROCESIONALES DE SEMANA
SANTA 2019 EN LA CIUDAD DE ALMERÍA (14-24 de abril de 2019), mediante
procedimiento abierto simplificado abreviado, tramitación ordinaria y licitación
electrónica.
SEGUNDO.- Inadmitir a la licitación la proposición económica entregada por
la mercantil ESPECTÁCULOS S-DOBLE C MANAGEMENT, S.L., dado que se ha presentado
en formato papel y los pliegos que rigen el contrato no permiten otra forma de
presentación distinta de la electrónica (cláusula 17ª y apartado 21º del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares).
TERCERO.- Adjudicar el presente contrato administrativo a la mercantil
FRANCISCO TORO FUNES, S.L. (C.I.F. B19586510), con domicilio en C/ Borreguiles
nº 9 - 18339 Cijuela (Granada), por un importe total de VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS Y CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (29.417,52.- €), IVA
incluido, de los cuales VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS (24.312,00.- €)
corresponden a la retribución del contratista y CINCO MIL CIENTO CINCO EUROS Y
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.105,52.- €) lo son en concepto de I.V.A. (21 %).
Dicho importe supone una rebaja del 0,77% sobre el presupuesto máximo de
licitación.
El plazo de duración del contrato, sin posibilidad de prórroga, se extiende
desde el día 5 al día 24 de abril de 2019, con el siguiente detalle:


Montaje: desde el 05 de abril, de forma que señales y vallas deberán estar
ubicadas y dispuestas para su correcto uso el 10 de abril.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

12-04-2019 12:43:31

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 68 / 112

ID DOCUMENTO: orxyi9nqH8
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica



Desmontaje: a partir de las 16:00 horas del día 21 de abril hasta el día
24 de abril.

El contratista deberá presentar la factura correspondiente a la finalización de
los trabajos correspondientes a cada ejercicio, a través del punto general de
entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe),
www.face.gob.es, con los códigos de identificación siguientes: "Oficina
Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería-Código: GE0001086;
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139 y Unidad Tramitadora:
Área de Cultura, Educación y Tradiciones – Código LA0002562”.
CUARTO.- Autorizar la disposición de gasto por importe de VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS Y CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (29.417,52.- €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A500 33803 22609 Gastos Organización Semana
Santa del Presupuesto Municipal de Gastos 2019 (documento contable de retención
de crédito RC con nº de operación 220190002521).
Deberá anularse asimismo el exceso de crédito disponible con cargo a la
aplicación presupuestaria citada, por importe de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS Y
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (227,48.- €).
QUINTO.- No es necesaria la constitución de garantía definitiva debido a
las características del procedimiento de licitación (abierto simplificado
abreviado).
SEXTO.- Disponer la publicación del presente acuerdo en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, según el artículo 151 de la LCSP.
SÉPTIMO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado del Área de Cultura, Educación
y Tradiciones para la realización de cuantos actos sean precisos para el eficaz
cumplimiento de este Acuerdo y del presente contrato administrativo.
OCTAVO.- Nombrar responsable municipal del presente contrato a D. Juan
Víctor Álvarez González, Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos y Centros
Culturales.
NOVENO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria; al
responsable del contrato; a la Policía Local y al Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento; al Servicio de Contratación y a la Unidad de
Contabilidad.”
18.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
18.1.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Gestión y organización
del evento “Almería Digital Day”, a la empresa JOS Management S.L. por importe
de 18.029 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
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“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e Informática, en relación con el contrato menor de servicios de
“GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “ALMERÍA DIGITAL DAY”
Vista la solicitud de la Concejala que suscribe de fecha 12 de marzo de
2019 relativa a la tramitación del contrato menor de servicios de “GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “ALMERÍA DIGITAL DAY”
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha
12 de marzo de 2019 en el que se justifica la necesidad de la contratación de
los servicios mencionadas y en que se describe el objeto, las características y
el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de
ejecución y diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A200
49100 22699 "EVENTOS, CONGRESOS Y JORNADAS NUEVAS TECNOLOGÍAS" del Presupuesto
Municipal de 2019.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA

JOS MANAGEMENT SL

14.900,00 €

3.129,00 €

(21 %)

que

se

indican

a

TOTAL
18.029,00 €

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales,
emitieron informes con fechas 1/04/2019, en el que concluyeron:

éstos

“10.3.- CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR (25 puntos)
1. Memoria Técnica, (con el siguiente contenido mínimo obligatorio):
1

Planificación temporal de los trabajos a desarrollar con definición y ubicación
en el cronograma de los hitos o entregables precisos, y estimación y periodicidad
7 puntos
de reuniones previstas en cada fase con los responsables municipales

2

Propuesta de organización y control de los distintos equipos de trabajo

1 punto

3

Definición de funcionalidades de la herramienta de gestión

3 puntos

4

Descripción (contenidos y duración) de ponencias

10 puntos

5

Propuesta de funciones y disponibilidad del servicio

1 punto

La puntuación Total del sobre 2 de la Oferta: 22 puntos”
y con fecha 03/04/2019 en el que concluyeron:
“1. JOS MANAGEMENT S.L.
Presenta
oferta
y
características
técnicas
que
cumplen
las
especificaciones del objeto del contrato.
Presenta una oferta que asciende a CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS (14.900
€) que incrementado con el correspondiente IVA (21%) de TRES MIL CIENTO
VEINTINUEVE EUROS (3.129 €) asciende a un total de DIECIOCHO MIL VEINTINUEVE
EUROS (18.029€).
La puntuación total de la oferta económica es de 45 puntos conforme al
apartado 10.1 del informe de necesidad.
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Conforme a lo reflejado como criterios cualitativos objetivos
valoración (recogidos en el apartado 10.2 del informe de necesidad):

de

Compromiso de presentación al Ayuntamiento del programa del evento con contenidos y
15 puntos
ponentes en un plazo inferior a los 10 días desde la adjudicación
15 puntos

URL de prueba del portal web

10.1.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: …....................45 puntos
10.2.- CRITERIOS CUALITATIVOS OBJETIVOS …........................ .30 puntos
10.3.- CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR: …............... .22 puntos
La puntuación total de la oferta presentada es de 97 puntos.”
VISTO el informe de control emitido por D. José F. Hernández Rueda Jefe de
la Unidad de Contabilidad de fecha 03/04/2019 en el que pone de manifiesto que
la empresa propuesta como adjudicatario no ha suscrito más contratos menores de
servicios que individual o conjuntamente superen la cifra de 15.000€.
Visto el informe de fiscalización emitido por el Sr. Interventor Acctal
Municipal de fecha 05/04/2019
y una vez efectuadas las rectificaciones indicadas en el mismo, tiene a bien
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato menor de servicios de: “GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
DEL EVENTO “ALMERÍA DIGITAL DAY” a la
empresa JOS MANAGEMENT S.L con C.I.F.
Núm.B04638201, capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por
un importe de adjudicación de CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS (14.900 €) siendo el
IVA (21 %) que le corresponde TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS (3.129 €), lo
que hace un total de DIECIOCHO MIL VEINTINUEVE EUROS (18.029€) y un plazo de
ejecución desde el día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al
contratista hasta el 3 de mayo de 2019.Todo ello de conformidad con los informes
de los Servicios Técnicos Municipales de la Sección de Informática y Sistemas de
la
Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática de fecha
01/04/2019 y fecha 03/04/2019 por los que se determina que dicha oferta, es
conforme con las condiciones exigidas para la contratación al haber obtenido la
mayor puntuación como resultado de la aplicación de los criterios de
adjudicación.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por
la Jefa de Servicio de Informática y Sistemas de la
Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática con fecha
12 de
marzo de 2019 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los
que ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y la
oferta presentada por el adjudicatario.
2º) En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCPS, se
hace constar que analizado el expediente de contratación de referencia, cabe
concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el
apartado primero del referido artículo 118; según el informe del
Jefe de
Sección de Contabilidad de fecha 03/04/2019.
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3º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de DIECIOCHO MIL VEINTINUEVE EUROS (18.029€), con cargo a la aplicación A200
49100 22699 "EVENTOS, CONGRESOS Y JORNADAS NUEVAS TECNOLOGÍAS" del Presupuesto
Municipal de 2019.
Barrar parcialmente el documento contable RC de fecha 11/03/2019 y número
de operación 220190007677 por la diferencia correspondiente entre el importe del
gasto autorizado y el importe retenido.
Consta, asimismo, documento contable AD, Autorización y Disposición de
Gasto , nº de operación previa 920190003281 de fecha 03/04/2019 por importe de
18.029€ con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación:

contrato menor

Legislación aplicable

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en
adelante LCSP)

4º) El importe de adjudicación de CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS (14.900
€) siendo el IVA (21 %) que le corresponde TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS
(3.129 €), lo que hace un total de DIECIOCHO MIL VEINTINUEVE EUROS (18.029€), se
abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado tercero
del presente acuerdo, en dos facturas:
- El 50% del importe de adjudicación del contrato: Tras la presentación del
programa del evento, ponentes, contenido y temática de las ponencias,
justificación de la reserva del recinto y presentación del diseño para la
publicidad y las piezas gráficas para mupis y promoción online. Y previa
presentación de la factura ante el registro administrativo correspondiente en
los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica en
tiempo y forma.
- El 50%, del importe de adjudicación: A la finalización de la prestación de los
servicios, previa presentación de la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica en tiempo y forma.
5º) De conformidad con la Disposición Adicional 33ª del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable
de facturas en el Sector Público, y salvo en el caso de
personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de entregar las facturas
impresas en el Registro General del Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario
deberá presentar factura electrónica, vía web, a través del FACE (punto de
recepción de facturas de la Administración Central del Estado), con los
siguientes datos y códigos:
◦
◦
◦

Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA0002568 – AREA DE ECONOMÍA, CONTRATACIÓN E
INFORMÁTICA
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◦
◦

Aplicación Presupuestaria: A200 49100
JORNADAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"
Documento RC número
220190007677

22699

"EVENTOS,

CONGRESOS

Y

6º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a la Jefe de Servicio de
Sistemas e Informática de la Delegación de Área de Economía, Contratación e
Informática Dª Mª Angeles Galván López
7º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º) Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
del TRLCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Economía,
Contratación e Informática y a la Unidad de Contabilidad.”
18.2.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicios de soporte de
Licencias de Microsoft Office 365”, con un presupuesto base de licitación de
170.000 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación y Seguridad Ciudadana, en relación con la contratación de los
SERVICIOS DE SOPORTE DE LICIENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365, Visto el informe de
la Jefe de Servicio de Informática y Sistemas de la Delegación de Área de
Economía, Contratación e Informática en informe de fecha 6 de febrero de 2019
para la celebración de la contratación antes mencionada, exponiendo la
necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del
contrato.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por la Jefe de
Servicio de Informática y Sistemas de la Delegación de Área de Economía,
Contratación e Informática de fecha 7 de febrero de 2019 que han de regir el
contrato de SERVICIOS DE SOPORTE DE LICIENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 y el
pliego de cláusulas administrativas particulares redactado por el
Servicio
de
Contratación
con
fecha
12/02/2019
con
las
modificaciones
introducidas con fechas 20/03/2019 y 8/04/2019 a la vista del informe de la
Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal de fechas 7/03/2019 y 21/03/2019
respectivamente y del reajuste de anualidades efectuado por la Jefe de Servicio
de Informática y Sistemas de la Delegación de Área de Economía, Contratación e
Informática en informe de fecha 3 de abril d 2019, siguiendo el modelo de
“Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de
Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento abierto (pliego
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adaptado a la Ley 9/2017, licitacion electronica)” aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por la Titular de la Asesoría Jurídica
de fecha 7/03/2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y el apartado e) de la
Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2.003, de 16 de
Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
Visto el informe emitido por el Interventor General Municipal de fecha 21
de marzo de 2019 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo,
2/2.004, de 5 de Marzo y en el apartado 3º de la Disposición Adicional Tercera
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
efectuadas las correcciones indicadas en el mismo.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
SERVICIOS DE SOPORTE DE LICIENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365“ dada por la Concejal
Delegada del Área de Economía Contratación e Informática en fecha 7 de febrero
de 2019, debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los
motivos expuestos en el informe de la Jefe de Servicio de Informática y
Sistemas, de fecha 6 de febrero de 2019, que son los siguientes:
“La naturaleza y extensión de la necesidad que pretende cubrirse mediante
el contrato proyectado es la de dotar al Ayuntamiento de los servicios de correo
corporativo que permitan el desempeño de la actividad de los empleados
municipales, garantizando mínimo impacto, y disponibilidad, seguridad en el
correo electrónico corporativo, así como las funcionalidades que
permiten el trabajo colaborativo”
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 12/02/2019 con las modificaciones
introducidas con fechas 20/03/2019 y 8/04/2019 a la vista del informe de la
Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal de fechas 7/03/2019 y 21/03/2019
respectivamente y del reajuste de anualidades efectuado por la Jefe de Servicio
de Informática y Sistemas de la Delegación de Área de Economía, Contratación e
Informática en informe de fecha 3 de abril d 2019, siguiendo el modelo de
“Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de
Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento abierto (Pliego
adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
Licitación electrónica. Tres sobres) aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018. así como e pliego de Prescripciones
Técnicas redactado por la Jefe de Servicio de Informática y Sistemas, de fecha 6
de febrero de 2019, que han de regir el contrato de SERVICIOS DE SOPORTE DE
LICIENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365“.
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3º) Aprobar el expediente de contratación de SERVICIOS DE SOPORTE DE
LICIENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365“, con un Presupuesto Base de Licitación del
presente contrato asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS Y OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (140.495,87 €), más VEINTINUEVE
MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS Y TRECE CÉNTIMOS (29.504,13 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de CIENTO SETENTA MIL EUROS (170.000 €), y un plazo
de ejecución de TRES (3) AÑOS. El contrato podrá ser prorrogado, por el plazo de
UN (1) AÑO.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS Y OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (140.495,87 €), más VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS Y TRECE
CÉNTIMOS (29.504,13 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CIENTO
SETENTA MIL EUROS (170.000 €).
Dado que se prevé que
2019 y su duración es de 3
contratación se aplicará a
detalle al haberse estimando
2019 y su finalización el 30
queda de la siguiente forma:

la ejecución del contrato se inicie el 1 de julio
años años, el gasto que se deriva de la presente
varios ejercicios económicos, según el siguiente
que su inicio se producirá con fecha 1 de julio de
de junio de 2022, el reajuste de cantidades por año

DESGLOSE DE CANTIDADES POR AÑOS
AÑO

Nº MESES

BASE

2019

6

23415,98

4.917,36 €

IVA

IMPORTE
28.333,33 €

2020

12

46.831,96 €

9.834,71 €

56.666,67 €

2021

12

46.831,96 €

9.834,71 €

56.666,67 €

2022

6

23415,98

4.917,36 €

28.333,33 €

TOTALES

36

140.495,87 €

29.504,13 €

170.000,00 €

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2019 será con
cargo a la aplicación presupuestaria A200 491.00 206.00 Licencias Software
Informática y Sistemas, del Presupuesto General Municipal del ejercicio de 2019.
Consta en el expediente documento RC nº de operación 220190000569 de fecha
24/01/2019 por importe de 2.500,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria
antes citada para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2019.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de 2020,
2021 y 2022, quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación en los
ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 1 de julio de 2019, tal y como está previsto, debido a que en
esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto
que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
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5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios al amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art.
145 de la LCSP que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidadprecio y que la aplicación de más de un criterio de adjudicación
procederá, en particular, en la adjudicación de los contratos de servicios,
salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea
posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna
clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación.
Todo ello a la vista del informe emitido por la Jefe de Servicio de Informática
y Sistemas, de fecha 6 de febrero de 2019, que dice textualmente: “El contrato
se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO de acuerdo con el artículo 131.2 de la
LCSP, considerándose para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la mejor oferta una pluralidad de criterios de adjudicación” procediéndose a
la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones
de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación antes indicado de conformidad con lo
previsto en el artículo 159.3 de la LCSP.
6º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de
la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General Suplente: D. José
Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina Técnica de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería Segundo suplente: D. Manuel Ricardo
Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área de Cultura, Educación y
Tradiciones.
- Secretario: D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Economía y Contratación Suplente: Dña.
Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior de Gestión del Servicio de
Contratación. Segundo suplente: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del
Servicio de Contratación del Área de Economía, Contratación e Informática.
- Vocales:
- Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de la Asesoría Jurídica.
Segundo suplente:D.Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica
- D. José Miguel Verdegay Flores, Interventor General Acctal. del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Segundo suplente: María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de
Intervención.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía,
Contratación e Informática.
Suplente: D. Domingo Guijarro Alcaide, Técnico Económico de la Delegación de
Economía, Contratación e Informática.
Segundo suplente:D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de
Gestión Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía, Contratación e
Informática.
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- D. Dña. María Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de Informática y Sistemas
de la Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática.
Suplente: D. Manuel González Pérez, Jefe de Unidad de Redes del Servicio de
Informática y Sistemas de la Delegación de Área de Economía, Contratación e
Informática
Segundo suplente: Dña. María Luisa Moreno Salmerón, Programadora de Aplicaciones
del Servicio de Informática y Sistemas de la Delegación de Área de Economía,
Contratación e Informática
- D. Miguel Ángel Hernández Yébenes, Analista de aplicaciones del Servicio de
Informática y Sistemas de la Delegación de Área de Economía, Contratación e
Informática Suplente: D. Rafael Julio Navajas Fernández, Programador de
Aplicaciones del Servicio de Informática y Sistemas de la Delegación de Área de
Economía, Contratación e Informática.
Segundo suplente: D. Francisco José Crespo González, del Servicio de Informática
y Sistemas de la Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con una
antelación mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para
la calificación de la documentación administrativa a incluir en el sobre UNO que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área
Economía, Contratación e Informática y a los miembros de la Mesa
Contratación.

la
al
de
de

8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
18.3.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de seguridad
privada y servicios de auxiliares de servicios y control de accesos”, con un
presupuesto base de licitación de 2.529.876,83 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e Informática, en relación con la contratación de los servicios de:
“servicios de seguridad privada y servicios de auxiliares de servicios y control
de accesos”.
Vista la solicitud efectuada por el Concejal Delegado de la Delegación de
Área de Cultura, Educación y Tradiciones de fecha 22 de enero de 2019 para la
celebración de la contratación antes mencionada.
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Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Cultura, educación y Tradiciones, de fecha
26 de febrero de 2019 y el pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado por el Servicio de Contratación de fecha 27 de febrero de 2019 con las
modificaciones de fecha 29/03/2019 a la vista del informe de la Asesoría
Jurídica de fecha 22/03/2019 siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de servicios mediante procedimiento abierto simplificado (pliego
adaptado a la Ley 9/2017, licitación electrónica) aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 3 de julio de 2.018.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 22/03/2019 en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre y el apartado e) de la
Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2.003, de 16 de
Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor General Municipal de fecha
9 de abril de 2019 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo,
2/2.004, de 5 de Marzo y emita el informe que se indica en el apartado séptimo
de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable.
Visto el informe de fiscalización del expediente de fecha 9/04/2019 y
efectuadas las correcciones indicadas en el mismo; resultando que en el
expediente se han observado, desde el punto de vista presupuestario, todos los
trámites legales para asegurar la existencia de crédito adecuado y suficiente
para hacer frente al gasto que se deriva de la presente contratación, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de
servicios de seguridad privada y servicios de auxiliares de servicios y control
de accesos dada por la Concejal Delegada del Área de Economía Contratación e
Informática en fecha 22 de enero de 2019, debido a la necesidad de celebrar la
citada contratación por los motivos expuestos en el informe del
Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones de fecha 8
de febrero de 2019 que son los siguientes:
“La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado son las de vigilancia y seguridad privada, así como las de
auxiliares de servicios y control de accesos de las instalaciones municipales
dependientes de la Delegación de Cultura, Educación y Tradiciones, esto es,
Auditorio Municipal Maestro Padilla, Teatro Apolo, Centro de Interpretación
Patrimonial, Museo de la Guitarra, Casa del Cine, Museo de Arte Doña Pakyta,
Museo de Arte de Almería Espacio 2, La Casa del Poeta, Mesón Gitano, Biblioteca
Central Municipal, Recinto Ferial, las instalaciones del Patronado Municipal de
Deportes de Almería, así como en aquellos recintos y espacios públicos o
privados donde se celebren espectáculos, actividades culturales y actos de
especial relevancia organizados por la referida Delegación de Área.
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Los servicios que se pretenden contratar consistirán en labores de vigilancia y
seguridad privada, en concreto en vigilancia y protección de los bienes de las
dependencias municipales indicadas anteriormente,
y de las personas que
pudieran encontrarse dentro, así como de aquellos otros recintos y espacios,
donde se celebren espectáculos, actividades culturales y actos organizados por
la Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones.
Por otro lado, y compatibilizándose con los servicios de vigilancia, se
prestarán labores de auxiliares de servicios consistentes en el control de
acceso, tanto de los bienes inmuebles indicados, como de aquellos espacios
destinados al desarrollo de las actividades organizadas por la Delegación de
Área indicada anteriormente.
Cabe señalar que actualmente existe un contrato de servicios de vigilancia y
seguridad privada, y de auxiliares de servicios vigente, indicándose que el
mismo expirará el día 28 de abril de 2019, y además hay que indicar han surgido
nuevas necesidades, en cuanto a la apertura de instalaciones municipales, así
como al incremento de actividades en la Programación Cultural organizada por
esta Delegación de Área.
En cualquier caso, el Excmo. Ayuntamiento de Almería no estará obligado a
realizar y agotar la totalidad de las prestaciones y servicios indicados en este
documento si no fueran necesarios”
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 27 de febrero de 2019 con las
modificaciones de fecha
29/03/2019 a la vista del informe de la Asesoría
Jurídica de fecha 22/03/2019, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la
contratación de servicios mediante procedimiento abierto (Pliego adaptado a ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Licitación
electrónica. Tres sobres) aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 18 de julio de 2018, así como
el pliego de Prescripciones Técnicas
redactado por el Jefe de Sección de la Delegación de Área de Cultura, educación
y Tradiciones, de fecha 26 de febrero de 2019, que han de regir el contrato de
servicios de seguridad privada y servicios de auxiliares de servicios y control
de accesos.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios de seguridad
privada y servicios de auxiliares de servicios y control de accesos, con un
Presupuesto Base de Licitación del presente contrato asciende a la cantidad de
DOS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS, CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO
(2.090.807,30 €), más CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE EUROS,
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (439.069,53 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS, CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (2.529.876,83 €), y un
plazo de ejecución de dos (2) años.
El contrato podrá ser prorrogado, año a
año, hasta un máximo de dos (2) años
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
DOS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS, CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO
(2.090.807,30 €), más CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE EUROS,
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (439.069,53 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS, CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (2.529.876,83 €).
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Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el día 29 de abril de
2019 y su duración es de dos años, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
ANUALIDAD

Fecha inicio

Fecha fin

Precio base

IVA

Precio Total

2019

29/04/2019

31/12/2019

610.080,86 €

128.116,98 €

738.197,84 €

2020

01/01/2020

31/12/2020

1.045.403,65 €

219.534,77 €

1.264.938,42 €

2021

01/01/2021

28/04/2021

435.322,79 €

91.417,78 €

526.740,57 €

Autorizar el gasto correspondiente al ejercicio de 2019 que asciende a la
cantidad de 738.197,84 €, IVA incluído.
Consta en el expediente documento contable RC de fecha 26/02/2019 con
número de operación 220190005416 por importe 738.202,20 € con cargo a la
aplicación
presupuestaria
A500
13200
22701
“SERVICIOS
DE
SEGURIDAD
Y
VIGILANCIA”.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de los
ejercicios correspondientes a 2020 y 2021, quedando sometida la adjudicación de
la presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en los ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 29 de abril de 2019, tal y como está previsto, debido a que en
esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto
que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios al amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art.
145 de la LCSP que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio y que la aplicación de más de un criterio de
adjudicación procederá, en particular, en la adjudicación de los contratos de
servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por el
Jefe de Sección de la Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones,
de fecha 26 de febrero de 2019, que dice textualmente: “El contrato se
adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO de acuerdo con el artículo 131.2 de la
LCSP, considerándose para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la mejor oferta una pluralidad de criterios de adjudicación” procediéndose a
la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el Diario Oficia de
la Unión Europea y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un
plazo para la presentación de proposiciones de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS
NATURALES contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación de la
presente contratación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea de
conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP.
El plazo de treinta y cinco días previsto en el artículo 156.2 de la LCSP
para la presentación de proposiciones en los procedimientos de adjudicación
abiertos sujetos a regulación armonizada en la presente contratación no se ha
reducido en cinco días a pesar de que se establece la obligación de presentación
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de ofertas por medios electrónicos con el fin de que los licitadores dispongan
del tiempo necesario para preparar áquellas atendida la complejidad del objeto
del contrato.
6º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación
de la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General
Suplente: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
Segundo suplente: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área
de Cultura, Educación y Tradiciones.
- Secretario:
D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Economía y Contratación
Suplente: Dña. Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior de Gestión del Servicio
de Contratación.
Segundo suplente:Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de
Contratación del Área de Economía, Contratación e Informática
-

Vocales:

- Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de la Asesoría Jurídica.
Segundo suplente:D.Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica
- D. José Miguel Verdegay Flores, Interventor General Acctal. del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Segundo suplente: María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de
Intervención.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía,
Contratación e Informática.
Suplente: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía, Contratación e
Informática.
Segundo suplente: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía, Contratación e
Informática.
- D. Gabriel Baranco Puertas, Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Cultura, Educación y Tradiciones.
Suplente: D.Germán Maqueda Rodríguez, Gestor Cultural de la Delegación de Área
de Cultura, Educación y Tradiciones.
Suplente: D. Francisco J. Lozano Ruíz, Gestor Cultural de la Delegación de Área
de Cultura, Educación y Tradiciones.
- D. José Antonio García Ramos, Técnico de Gestión de la Delegación de Área de
Cultura, Educación y Tradiciones.
Suplente: Dª. María del Mar Abad Martínez, Jefe de Negociado de la Delegación de
Área de Cultura, Educación y Tradiciones.
Suplente: Dª. Adoración Céspedes Fernández,Técnico de Gestión de la Delegación
de Área de Cultura, Educación y Tradiciones
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Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con una
antelación mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para
la calificación de la documentación administrativa a incluir en el sobre UNO que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área
Economía, Contratación e Informática y a los miembros de la Mesa
Contratación.

la
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de

8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
18.4.- Adjudicación del contrato de “Servicios de cocina y comedor de las
Escuelas Infantiles Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Almería”, a la
empresa AMG Servicios Integrados S.L. por importe de 281.312,57 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e Informática, en relación con la contratación de los servicios de
COCINA Y COMEDOR DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA,
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día 20/11/2018, se aprobaron los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares que han de regir la contratación de los servicios de COCINA Y
COMEDOR DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA y el correspondiente expediente de contratación. Asimismo, se autorizó
el gasto que se deriva de la presente contratación y se dispuso la apertura del
procedimiento adjudicación mediante procedimiento abierto, considerándose para
la adjudicación una pluralidad de criterios al amparo de lo previsto en los
apartados primero y tercero del art. 145 de la LCSP.
Visto el anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante, en
la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica
de contratación con fecha 11 de diciembre de 2018.
Vistas las proposiciones presentadas en tiempo y forma para participar en
la presente licitación por las empresas que se indican a continuación:



AMG
SERUNIÓN, S.A.
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Resultando, que la Mesa de Contratación constituida para la adjudicación
de la contratación de referencia, en su sesión celebrada el día 10/01/2019
acordó admitir a la licitación de la contratación de los servicios de COCINA Y
COMEDOR DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA, a ambas empresas.
Visto el Decreto de la Concejal Delegada de Economía, Contratación e
Informática de fecha 14 de marzo de 2019 por el que se declaró que el licitador
que ha presentado la mejor oferta para la contratación de los servicios de
COCINA Y COMEDOR DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA es la empresa AMG Servicios Integrados, S.L. con CIF B-30.553.614,
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (255.738,70 €), más
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON COCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
EURO (25.573,87 €) en concepto de IVA, (10 %), lo que hace
un
total
de
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (281.312,57 €) y un plazo de ejecución de DOS (2) AÑOS, y, en
consecuencia aceptar la propuesta de adjudicación efectuada a su favor por la
Mesa de Contratación.
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por Dª Mª Asunción
Jiménez Soto, Directora de la EMI de El Alquián y Dª Carmen Mora Garrido,
Directora de la EMI Los Almendros, de fechas 28/01/2019 y 18/02/2019 y la
propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada en fecha
26/02/2019 tras valorar las ofertas presentadas y admitidas a licitación de
acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia.
Una vez que la citada empresa ha presentado en tiempo y forma la
documentación administrativa a la que se hace referencia en los arts. 140 y en
el art. 150 del LCSP y ha constituido la garantía definitiva procedente por
importe 12.786,94 € con fecha 25 de marzo de 2019 (número de operación
320190000051), dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado mediante
Decreto de la Concejal-Delegada de Economía, Contratación e Informática de fecha
14 de marzo de 2019.
Previa fiscalización de la Intervención Municipal tiene a bien proponer a
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de
servicios de COCINA Y COMEDOR DE LAS
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA a la empresa
AMG Servicios Integrados, S.L. con CIF B-30.553.614, habiendo ofrecido ejecutar
las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS DE EURO (255.738,70 €), más VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (25.573,87 €) en concepto de IVA, (10
%), lo que hace
un
total
de
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (281.312,57 €) y un plazo de
ejecución de DOS (2) AÑOS, según el siguiente desglose:
Anualidades

Importe sin IVA IVA (10 %)

TOTAL

2019 (de abril-31julio; 1 septiembre-31diciembre 2019)

92995,89

9299,59

102295,48

12786,93

140656,28

2020(del

1

de

enero-31

de

julio;

1

de

septiembre-31 127869,35
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diciembre 2020)
2021(1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021)

34873,46

3487,35

38360,81

Las características y ventajas de la proposición de la empresa AMG
Servicios Integrados, S.L. que han sido determinantes para la valoración de su
oferta con respecto a los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares reguladores de la presente contratación
son los siguientes:
La empresa AMG Servicios Integrados, S.L. ha obtenido en los los apartados
correspondientes a los criterios establecidos en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares reguladores de la contratación un total de 94,69
puntos, según el siguiente desglose: 40,80 puntos de los 45 puntos totales, en
los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor en relación con
la calidad de los servicios (Proyecto Técnico y de Gestión del Servicio,
Servicios de comidas y Mejoras ofertadas en el Servicio) y 53,89 puntos en los
criterios evaluables mediante fórmulas (Criterio objetivo cuantitativo: Oferta
Económica: 50 puntos y en el Criterio objetivo cualitativo: Controles de Calidad
e Higiene: 3,89 puntos (de un total de 55 puntos).
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por Dª Mª Asunción
Jiménez Soto, Directora de la EMI de El Alquián y Dª Carmen Mora Garrido,
Directora de la EMI Los Almendros, de fechas 28/01/2019 y 18/02/2019 y la
propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada en fecha
26/02/2019 tras valorar las ofertas presentadas y admitidas a licitación de
acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia y una
vez
que la empresa AMG Servicios Integrados, S.L., ha presentado la
documentación administrativa a la que se hace referencia en los arts. 150.1 y
151.2 del LCSP y ha constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5 %) del
importe de adjudicación, IVA excluído, que asciende a la cantidad 12.786,94 €,
mediante carta de pago con número de operación de
fecha 25 de marzo de 2019
(número de operación 320190000051), dando cumplimiento al requerimiento que le
fue realizado mediante Decreto de la Concejal-Delegada de Economía, Contratación
e Informática de fecha 5 de febrero de 2019. y habiendo sido dicha documentación
calificada favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el
día 14 de marzo de 2019.
2º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2019 que asciende a la cantidad de CIENTO DOS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(102.295,48 €) con cargo a la aplicación presupuestaria E999 32600 22799
“SERVICIO DE COCINA” del Presupuesto Municipal de 2019.
Consta en el expediente documento contable “A”, con número de operación
220190000028 de fecha 7 de febrero de 2019 por importe de 144.023,40 € con cargo
a la citada aplicación presupuestaria.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales
correspondientes, quedando sometida la adjudicación de la presente contratación
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación en los
ejercicios económicos correspondientes.
3º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,de conformidad con
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lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
4º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
5º) Requerir a la empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de los servicios de referencia concierte los seguros que
se indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas de seguros que se concierten deberán entrar en vigor al inicio
de la ejecución de los servicios, acreditándose tal extremo aportando a la
Administración Municipal copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos
acreditativos de su pago, con carácter previo al levantamiento del acta de
comprobación de replanteo.
6º) Nombrar responsables municipales del contrato a la Directora de la
Escuela Infantil Municipal de El Alquián Dª María Asunción Jménez Soto y la
Directora de la Escuela Infantil Municipal de Los Almendros, Dª Carmen Mora
Garrido, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria y al resto de licitadores, al Área de Familia e Igualdad
de Oportunidades, a las responsables municipales del contrato y a la Unidad de
Contabilidad y al Servicio de Gestión Presupuestaria del Área de Economía,
Contratación e Informática.”
18.5.- Adjudicación del contrato de “Servicios complementarios y auxiliares
destinados a la producción y desarrollo de las actividades organizadas por la
Delegación de Area de Cultura, Educación y Tradiciones”, a la empresa Dimoba
Servicios S.L. por importe de 540.523,18 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e Informática, en relación con la contratación de los servicios
complementarios y auxiliares destinados a la producción y desarrollo de las
actividades organizadas por la Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones,
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día
2/03/2018, se aprobaron los Pliegos de
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Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares que han de regir la contratación de los servicios complementarios y
auxiliares destinados a la producción y desarrollo de las actividades
organizadas por la Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones y el
correspondiente expediente de contratación. Asimismo, se autorizó el gasto que
se deriva de la presente contratación y se dispuso la apertura del procedimiento
adjudicación mediante procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación
una pluralidad de criterios al amparo de lo previsto en los apartados primero y
tercero del art. 145 de la LCSP.
Visto el anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante, en
la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica
de contratación con fecha 5/3/19 y en el B.O.E. Con fecha 8/3/2019, que fue
remitido previamente a la Oficina de publicaciones del Diario Oficial de la
Unión Europea el día 2 de marzo de 2018.
Vistas las proposiciones presentadas en tiempo y forma para participar en
la presente licitación por las empresas que se indican a continuación:
Nº Entrada

Fecha Entrada

Presentador

2018018177

19/03/18

A LA CARGA PRODUCCIONES, S.L.

2018024910

09/04/18

KUVER PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.

2018025131

10/04/18

SOLUTIONS EVENTOS, S.L.

2018025252

10/04/18

DIMOBA SERVICIOS, S.L.

2018025299

10/04/18

CONGRESUR 2001, S.L.

Resultando, que la Mesa de Contratación constituida para la adjudicación
de la contratación de referencia, en su sesión celebrada el día 31/05/2018
acordó admitir a la licitación de la contratación de los
servicios
complementarios y auxiliares destinados a la producción y desarrollo de las
actividades organizadas por la Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones, a las siguientes empresas:
2018025131

10/04/18

SOLUTIONS EVENTOS, S.L.

2018025252

10/04/18

DIMOBA SERVICIOS, S.L.

2018025299

10/04/18

CONGRESUR 2001, S.L.

Asimismo, acordó excluir de la licitación a las siguientes empresas:
A LA CARGA PRODUCCIONES, S.L.

Rechazada, al existir reconocimiento por parte del
licitador de que la misma adolecía de inconsistencia
que la ha inviable, al ser esta incompleta según sus
propias manifestaciones y de conformidad con lo
previsto en el art. 84 del RGLCAP.

KUVER
PRODUCCIONES Por carecer de la solvencia técnica o profesional
AUDIOVISUALES, S.L.
necesaria para participar en la presente licitación
por las razones expuestas anteriormente.

Visto el Decreto de la Concejal Delegada de Economía, Contratación e
Informática de fecha 5 de febrero de 2019 por el que se declaró que el licitador
que ha presentado la mejor oferta para la contratación de los servicios
complementarios y auxiliares destinados a la producción y desarrollo de las
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actividades organizadas por la Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones es
la empresa DIMOBA SERVICIOS, S.L. con C.I.F Núm. B-04307120
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (446.713,37 €) más NOVENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (93.809,80 €) de
IVA, (21 % ), lo que hace
un
total
de
QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS
VEINTITRÉS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (540.523,18 €) y un plazo de
ejecución de TRES (3) AÑOS más uno de prórroga si procede, y, en consecuencia
aceptar la propuesta de adjudicación efectuada a su favor por la Mesa de
Contratación.
Todo ello de conformidad con los informes emitidos con fechas 9/10/18
por
el Jefe de Sección de la Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones y el economista municipal D. Antonio Pérez Tornero de la Delegación
de Área de Economía, de la Delegación de Área de Economía, Contratación e
Informática de fecha 20/12/2018.y la propuesta efectuada por la Mesa de
Contratación en su sesión celebrada en fecha 10/01/19 tras valorar las ofertas
presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de referencia.
Una vez que la citada empresa ha presentado en tiempo y forma la
documentación administrativa a la que se hace referencia en los arts. 140 y en
el art. 150 del LCSP y ha constituido la garantía definitiva procedente por
importe de 22.335,67 € con fecha 7/02/2019 mediante carta de pago con número de
operación 320190000485, dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado
mediante Decreto de la Concejal-Delegada de Economía, Contratación e Informática
de fecha 5 de febrero de 2019.
Una vez que por la Intervención Municipal ha sido fiscalizado el
expediente mediante informe de fecha 8/04/2019 y efectuadas las correcciones
indicadas en el mismo relativas a la distribución de anualidades, tiene a bien
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Rechazar de la contratación de los servicios complementarios y
auxiliares destinados a la producción y desarrollo de las actividades
organizadas por la Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones la
oferta de la empresa A LA CARGA PRODUCCIONES, S.L., al existir reconocimiento
por parte del licitador de que la misma adolecía de inconsistencia que la ha
inviable, al ser esta incompleta según sus propias manifestaciones y de
conformidad con lo previsto en el art. 84 del RGLCAP.
2º) Excluir de la licitación de la contratación de los servicios
complementarios y auxiliares destinados a la producción y desarrollo de las
actividades organizadas por la Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones la oferta de la empresa A LA CARGA PRODUCCIONES, S.L. y a la empresa
KUVER PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L. por carecer de la solvencia técnica o
profesional necesaria para participar en la presente licitación por las razones
expuestas anteriormente y de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de
Contratación constituida para la adjudicación de la contratación de referencia
en su sesión celebrada el día 31/05/2018.
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3º) Adjudicar el contrato de servicios complementarios y auxiliares
destinados a la producción y desarrollo de las actividades organizadas por la
Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones la empresa
DIMOBA
SERVICIOS, S.L. con C.I.F Núm. B-04307120 habiendo ofrecido ejecutar las
prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (446.713,37 €) más NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (93.809,80 €) de
IVA, (21 % ), lo que hace un
total
de
QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS DE EURO (540.523,18 €) y un plazo de ejecución de TRES (3) AÑOS a
partir del 1 de mayo de 2019 hasta el 30 de abril de 2022, más uno de prórroga
si procede, y, en consecuencia aceptar la propuesta de adjudicación efectuada a
su favor por la Mesa de Contratación, según el siguiente desglose, de
conformidad con el informe del Jefe de Sección Técnica y de Gestión del Área de
Cultura, Educación y Tradiciones:
ANUALIDAD

PERIODO

IVA

TOTAL

2019

Desde
el
31/12/2019

01/05/2019

hasta

el 76.124,02 €

B.I.

15.986,04 €

92.110,06 €

2020

Desde
el
31/12/2020

01/01/2020

hasta

el 148.904,45 €

31.269,93 €

180.174,38 €

2021

Desde
el
31/12/2021

01/01/2021

hasta

el 148.904,45 €

31.269,93 €

180.174,38 €

2022

Desde
el
30/04/2022

01/01/2022

hasta

el 72.780,43 €

15.283,89 €

88.064,32 €

Las características y ventajas de la proposición de la empresa DIMOBA
SERVICIOS, S.L que han sido determinantes para la valoración de su oferta con
respecto a los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares reguladores de la presente contratación son los
siguientes:
La empresa DIMOBA SERVICIOS, S.L., con CIF núm. B04307120 ha obtenido un
total de 100 puntos en los apartados correspondientes a los criterios
establecidos
en
los
pliegos
de
cláusulas
administrativas
particulares
reguladores de la contratación según el siguiente desglose:
- Se le ha otorgado por el menor precio ofertado el máximo 55 puntos.
- 15 puntos
al número de horas de servicios auxiliares de coordinación de
azafatas (Jefa de Sala).
- 15 puntos al número de horas de servicios auxiliares de azafatas.
- 15 puntos, al número de horas de servicios auxiliares para carga, montaje y
descarga de materiales de producción,
Todo ello de conformidad con los informes emitidos con fechas 9/10/18 por
el Jefe de Sección de la Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones
y el economista municipal D. Antonio Pérez Tornero de la Delegación de Área de
Economía, de la Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática de
fecha 20/12/2018
y la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en su
sesión celebrada en fecha 10/1/19, tras valorar las ofertas presentadas y
admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la contratación
de referencia y una vez
que la empresa DIMOBA SERVICIOS, S.L., con CIF núm.
B04307120 ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
referencia en los arts. 150.1 y 151.2 del LCSP y ha constituido la garantía
definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído, que
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asciende a la cantidad de 22.335,67 € con fecha 7/02/2019 mediante carta de pago
con número de operación 320190000485, dando cumplimiento al requerimiento que le
fue realizado mediante Decreto de la Concejal-Delegada de Economía, Contratación
e Informática de fecha 5 de febrero de 2019. y habiendo sido dicha documentación
calificada favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el
día 21 de febrero de 2019.
4º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2019 que asciende a la cantidad de SETENTA Y
SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (76.124,02 €) más
QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(15.986,04 €) de
IVA, (21 % ), lo que hace un total de NOVENTA Y DOS MIL
CIENTO DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO (92.110,06 €) con cargo a la
aplicación presupuestaria A500 33001 22799 “CONTRATO DE SERVICIOS COMPLEMENTRIOS
CULTURA” del Presupuesto Municipal de 2019.
Consta en el expediente documento contable “RC”, con número de operación
220190009631 de fecha 25/03/2019 de 2019 por importe de 92.110,07 € con cargo a
la citada aplicación presupuestaria.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de 2020,
2021 y 2022.
5º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,de conformidad con
lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
6º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
7º) Requerir a la empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de los servicios de referencia concierte los seguros que
se indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas de seguros que se concierten deberán entrar en vigor al inicio
de la ejecución de los servicios, acreditándose tal extremo aportando a la
Administración Municipal copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos
acreditativos de su pago, con carácter previo al levantamiento del acta de
comprobación de replanteo.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Gabriel Barranco
Puertas, Jefe de Sección de la Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria, al resto de empresas licitadoras, al Área de Cultura,
Educación y Tradiciones, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de
Contabilidad y al Servicio de Gestión Presupuestaria del Área de Economía,
Contratación e Informática.”
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18.6.- Adjudicación del contrato de obras de “Implantación de huertos urbanos en
los solares municipales de la ciudad de Almería”, a la empresa Mayfra Obras y
Servicios S.L. por importe de 111.275,34 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada de Economía,
Contratación e Informática, en relación con la contratación de las obras de:
“IMPLANTACIÓN
DE
HUERTOS
URBANOS
EN
LOS
SOLARES
MUNICIPALES
9096422WF4799N0001WL,
8693501WF4789S Y 8489203WF4788N0001LZ DE LA CIUDAD DE
ALMERÍA”.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día 30 de octubre de 2.018, por el que se
dispuso la aprobación del expediente de contratación de las obras antes
mencionados, la aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores de la misma, la aprobación
del gasto correspondiente y la iniciación del procedimiento de adjudicación
mediante procedimiento abierto simplificado atendiendo a un solo criterio de
adjudicación, estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones de
veinte (20) días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación
del anuncio de licitación, de conformidad con lo previsto en el artículo 159.3
de la LCSP.
Visto el anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público así como en la plataforma de contratación electrónica VORTAL con fecha 7
de noviembre de 2.018.
Vistas las proposiciones presentadas en tiempo y forma para participar en
la presente licitación por las empresas que se indican a continuación:
–
–
–

OBRASERV OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
MAYFRA, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEDITERRÁNEO ORTIZ, S.L.

Visto el acta de la mesa de contratación de fecha 14 de marzo de 2.019 por
el que se determinó que la mejor oferta para los intereses municipales era la
efectuada por la empresa MAYFRA
OBRAS Y SERVICIOS, S.L., y se comprobó por los
miembros de la misma que la citada mercantil se hallaba debidamente inscrita en
el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas en los términos
establecidos en los pliegos reguladores de la presente licitación, y se acordó
efectuar el requerimiento previsto en el art. 159.4.f).4º de la LCSP a la
empresa propuesta como adjudicataria.
Una vez que la cita empresa ha presentado en tiempo y forma la
documentación administrativa a la que se hace referencia en el art.159.4 f) 4º
de la LCSP y ha constituido la garantía definitiva con fecha 26/03/2.019 y con
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núm. de operación núm. 320190001217 del 5 por 100 (5 %) del importe de
adjudicación, IVA excluído, que asciende a la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (4.598,15) €, así como la
declaración responsable de la vigencia de los datos inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público dando
cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por la Secretaria de la Mesa
de Contratación en fecha 18 de marzo de 2.019, en virtud del acuerdo adoptado en
la mesa de contratación de fecha 3 de abril de 2.019 en la cual se constató que
la mercantil se haya debidamente inscrita en el ROLECE.
Visto el informe de fiscalización por el Sr. Interventor Municipal Acctal
de fecha 5 de abril de 2.019 en el que ejerce función fiscalizadora favorable,
tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de obras de: “IMPLANTACIÓN DE HUERTOS URBANOS EN
LOS
SOLARES
MUNICIPALES
9096422WF4799N0001WL,
8693501WF4789S
Y
8489203WF4788N0001LZ DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”, a la empresa CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS MEDITERRÁNEO ORTIZ, S.L., por haber presentado fura del plazo
concedido a los efectos en el requerimiento efectuado por la Secretaria de la
mesa de contratación de fecha 15 de febrero de 2.019. Dicho plazo terminaba el
día 25 de febrero de 2.019, presentando la documentación requerida el día 26 de
febrero.
Todo ello de conformidad con lo acordado en la mesa de contratación por
unanimidad en la sesión de fecha 14 de marzo de 2.019.
En consecuencia, proceder a la devolución de la garantía depositada por la
empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEDITERRÁNEO ORTIZ, S.L.,con CIF- B-04804969,
para responder de la ejecución del contrato de OBRAS DE “IMPLANTACIÓN DE HUERTOS
URBANOS EN LOS SOLARES MUNICIPALES 9096422WF4799N0001WL,
8693501WF4789S Y
8489203WF4788N0001LZ DE LA CIUDAD DE ALMERÍA, por la cantidad de 3.820,66 €
depositada el 26 de febrero de 2019, carta de pago con número de operación
320190000843.
2º) Adjudicar el contrato de obras de: “IMPLANTACIÓN DE HUERTOS URBANOS EN
LOS
SOLARES
MUNICIPALES
9096422WF4799N0001WL,
8693501WF4789S
Y
8489203WF4788N0001LZ DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”, a la empresa MAYFRA OBRAS Y
SERVICIOS, S.L., con C.I.F. Núm. B-04264982, habiendo ofrecido ejecutar las
obras de referencia por un importe de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (91.963,09) €, más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
(19.312,25) €, lo que hace un total de CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMO (111.275,34) €, con un plazo de
ejecución de DOS (2) MESES contados a partir del levantamiento del acta de
comprobación de replanteo, de conformidad con lo acordado en la mesa de
contratación de fecha 3 de abril de 2.019.
En la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 12 de febrero de
2.019, el citado órgano acordó por unanimidad determinar que la mejor oferta
para los intereses municipales era la efectuada por CONSTRCCIONES Y PROYECTOS
MEDITERRÁNEOs ORTIZ, S.L., con C.I.F. Núm. B-04804969, al haber presentado la
mejor oferta y haber obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de
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adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
siendo la valoración de las ofertas presentadas la siguiente:
A la vista de lo cual la mesa acuerda, por unanimidad de sus miembros que
la clasificación por orden decreciente de las proposiciones presentadas en la
presente licitación sea la siguiente:
1º.102.000,00
2º.3º.-

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEDITERRÁNEOS ORTIZ, S.L., que asciende a
€.
MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., que asciende a 91.963,09 €.
OBRASERV OBRAS Y SERVICIOS, S.L.,, que asciende a 76.413,25 €.

La empresa clasificada como nº 1 por presentar la mejor oferta relación
calidad precio, fue excluida de la presente licitación por los motivos expuestos
en el punto 1º de la presente propuesta.
3º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación con cargo a las aplicaciones presupuestarias A550R. 41900. 60900
“Desarrollo de huertos urbanos”, por importe de 85.391,03 € y con cargo a A550R.
23100. 60900 “DISEÑO Y CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS” por importe de 39.555,00 €,
respectivamente del Presupuesto General Municipal de 2.019. Consta en el
expediente documento A por importe de 124.946,03 €, de fecha 11/02/2.019 y
número de operación 220180037675, con cargo a las citadas aplicaciones
presupuestarias antes citadas para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación para el ejercicio de 2.019.
Consta en el expediente documento RC nº con núm. operación 220180032688 de
fecha 27/09/2.018, por importe de 124.946,03 € con cargo a las aplicaciones
presupuestarias antes citadas para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación.
Barrar parcialmente el documento contable RC con número de operación
220180032688 de fecha 27/09/2.019 por la diferencia correspondiente entre el
importe del gasto autorizado y el gasto retenido.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

OBRAS.

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto simplificado.

Legislación aplicable

L.C.S.P. 9/2.017, 8 de Noviembre de 2.017.

4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, la Plataforma de Contratación del
Sector Público y la plataforma de contratación electrónica VORTAL, de
conformidad con lo estipulado en el art. 154 del LCSP y la Disposición Adicional
Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado.
5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería y en la Plataforma de Contratación del
Sector Público. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 154 de la
LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado.
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6º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de las obras de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas de seguros que se concierten deberán entrar en vigor al inicio
de la ejecución de las obras, acreditándose tal extremo aportando a la
Administración Municipal copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos
acreditativos de su pago, con carácter previo al levantamiento del acta de
comprobación de replanteo.
7º) Requerir a la empresa MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F. Núm.
B-04264982 para que en un plazo no superior a DIEZ (10) DIAS HÁBILES contados a
partir del día siguiente a aquél en que se formalice el contrato, presente en el
Registro General del Ayuntamiento de Almería el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Plan de Gestión de Residuos.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Manuel Javier Ayala
Carreño, Ingeniero Técnico Agrícola Municipal de la Delegación de Área de
Deportes, Agricultura y Pesca, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de
la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, al responsable municipal del
contrato y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía, Contratación e
Informática.”
18.7.- Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud de las obras
“Adecuación y mejora de la Calle Santiago y entorno, Almería, Fase II”.

de

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Fomento, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE FOMENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la designación del Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO FASE
II”
Resultando que en virtud de acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno
Local en su sesión de fecha 25 de septiembre de 2018 se adjudicó el contrato
de servicios de Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de “ADECUACION
Y MEJORA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO ALMERIA FASE II” a la empresa VIASUR
PREVENCION E INGENIERIA SA, con CIF/NIF A-04757183.
Visto que mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
fecha 26 de febrero de 2019 se dispuso la Adjudicación del contrato de obras de
Adecuación y Mejora de la Calle Santiago y Entorno a la Empresa Facto Almeriense
de construcciones y obras públicas SA por un importe de 621.759,09€ (IVA 21%
incluido)
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Resultando que en fecha 26 de marzo de 2019 se ha presentado ante el
Registro General de Entrada (NRE 2019022040) escrito suscrito por D. José Luis
Zamora Frías, quien en nombre y representación de la mercantil VIASUR PREVENCION
E INGENIERIA SA propone para su designación como técnico responsable de la
coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de
referencia a D. JAVIER GUTIERREZ HIDALGO-Ingeniero Civil e I.T.O.P.
Visto que en fecha 04/04/2019 se ha emitido informe por parte de D.
Alfonso Villanueva González, Ingeniero Técnico de obras públicas municipal y
responsable del contrato de coordinación de seguridad y salud, en virtud del
cual se informa que el técnico propuesto cumple con los requisitos de titulación
y experiencia exigidos en el informe de necesidad del contrato comunicando que
pueden continuarse los trámites necesarios para proceder a su nombramiento como
coordinador de seguridad y salud de las obras del contrato de referencia.
A la vista de cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por la Jefe de
Servicio Jurídico de Fomento en fecha 5 de abril de 2019, procede que por la
Sra. Concejal Delegada del Área de Fomento del Ayuntamiento de Almería se eleve
a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Nombrar Coordinador de Seguridad y Salud de las obras de
“ADECUACION Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO ALMERIA. FASE II”, a D.
Javier Gutiérrez Hidalgo
de la empresa VIASUR PREVENCION E INGENIERA SA
con
CIF/NIF A-04757183 en virtud del contrato menor de servicios Adjudicado
a la
citada mercantil con fecha 25 de septiembre de 2018 a tenor de su propuesta de
fecha 26 de marzo de 2019 y cuyo nombramiento ha sido informado favorablemente
por el Ingeniero Técnico de Obras públicas municipal con fecha 04 de abril de
2019.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo a D. Javier Gutierrez Hidalgo
de la empresa VIASUR PREVENCION E INGENIERA SA
a D. Alfonso Villanueva
González-Ingeniero Técnico de obras públicas, responsable municipal del contrato
de servicios de Coordinación de Seguridad y Salud y a la mercantil FACTO
ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS SA como contratista de las obras
de referencia.”
18.8.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la “Redacción de
proyecto para las obras de remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y
entorno”, a la empresa Ordaz Estudio de Arquitectura SLP por importe de
17.819,50 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Fomento, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE FOMENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con el contrato menor de servicios para la
“REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO”
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Resultanto que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe, con
fecha 11 de marzo de 2019 en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación de los servicios para la
“REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO”. En dicho informe, suscrito igualmente por la
Concejal Delegada del Área de Fomento, como delegada del órgano de contratación
en la misma fecha figura el objeto, las características y el importe calculado
de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y diversos
condicionantes relativos a la ejecución del contrato. Asimismo se deja
constancia de la insuficiencia de medios propios para la realización de los
servicios objeto del presente expediente de contratación, justificando
igualmente que no se ha alterado el objeto del contrato para evitar las reglas
generales de contratación.
Visto que obra en el expediente documento contable RC nº 220190005447 de
fecha 27/02/2019
por importe de 17.819,50€ acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A900 45904 61900
“REMODELACION DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACION VIEJA Y ENTORNO”
Resultando que con fecha 19 de marzo de 2019 se ha solicitado una única
oferta para la prestación de los servicios de referencia, atendiendo a que La
contratación a Dª. Susana Ordaz Acero, arquitecta, posibilitará obtener una
serie de mejoras en las prestaciones del contrato consistentes en:
 Reducción en los honorarios técnicos: al aportar en la contratación
documentación relativa al diseño que se puede asimilar a un anteproyecto,
realizado sobre el objeto de la actuación es posible reducir el importe de
la contratación, ya que el BAREMO DE HONORARIOS DE CARÁCTER ORIENTATIVO
DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS establece
coeficientes de reducción para estos supuestos. Al encargar la redacción
del proyecto al mismo técnico que ya ha desarrollado un trabajo previo
sobre el espacio sobre el que se va a actuar, es posible establecer un
coeficiente de reducción de honorarios técnicos del 20%.
 Reducción en el plazo de ejecución: al tomar como base la documentación
técnica ya redactada por Dª. Susana Ordaz Acero, arquitecta, es posible
optimizar el plazo mínimo necesario para su redacción, ya que el
conocimiento que tiene sobre el objeto del encargo, permite una
disminución en los tiempos necesarios para la definición y el cálculo de
los diferentes elementos que desarrollará el proyecto
En el plazo conferido a tal fin han presentado oferta la empresa que se
expone a continuación:
EMPRESA

Nº REGISTRO DE ENTRADA

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P.

2019021561

Examinadas dicha oferta por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 28 de marzo de 2019 se participa lo siguiente:
En relación con el CONTRATO MENOR DE SERVICIOS para la “REDACCIÓN DE
PROYECTO PARA LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y
ENTORNO”, cuyo importe asciende a la cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (14.726,86 €), más TRES MIL
NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (3.092,64 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (17.819,50 €), el Arquitecto
Municipal D. Jorge Nofuentes Bonilla, Jefe de Servicio de Obras Públicas,
redacta el siguiente INFORME:
 Ha presentado oferta a la citada contratación el siguiente licitador:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

12-04-2019 12:43:31

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 95 / 112

ID DOCUMENTO: orxyi9nqH8
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica



◦ ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P., con CIF núm B04840443,
que presenta una oferta por importe de 17.819,50 EUROS (IVA
incluido).
En el cuadro siguiente se recoge la baja ofertada por el licitador:

LICITADOR

BAJA OFERTADA

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P.

0,00%



A la vista de la baja presentada, y en aplicación del Art. 149 de la
LCSP, según el cual se considerarán, en principio, desproporcionadas o
temerarias las ofertas que se encuentren en el siguiente supuesto:
“Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.”
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no se encuentra la oferta en el
supuesto de oferta desproporcionada o temeraria, ya que la oferta de ORDAZ
ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P. no es inferior en más de 25 unidades porcentuales
al presupuesto base de licitación.
 La oferta presentada por ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P., con CIF
núm B04840443, recoge las prestaciones necesarias previstas para la
ejecución del contrato y es conforme con la demanda y con las
necesidades de los intereses municipales teniendo el precio ofertado un
importe que asciende a la cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (14.726,86 €), más
TRES MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(3.092,64 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE
EURO (17.819,50 €), y se ajusta al exigido en el contrato.
 Por tanto se concluye que se puede proceder si se estima oportuno por
parte del Órgano de Contratación, a la adjudicación del CONTRATO MENOR
DE SERVICIOS para la “REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LAS OBRAS DE
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO”, a ORDAZ
ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P., con CIF núm. B04840443, por un importe
que asciende a la cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (14.726,86 €), más TRES MIL NOVENTA
Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (3.092,64 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (17.819,50
€).
Resultando que se ha emitido con fecha 29 de marzo de 2019 informe por el
Sr. Jefe de contabilidad del Ayuntamiento de Almería en virtud del cual y para
el Servicio de referencia se informa que el licitador propuesto como
adjudicatario, ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P., con CIF núm. B04840443 no
ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente y para la CPV
del contrato objeto del presente expediente, superen la cifra de 15.000,00€,
adjuntando a su informe documento contable AD correspondiente al nº de
referencia 22019002122 por importe de 17.819,50€.
A la vista de cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por la Jefe de
Servicio Jurídico de Fomento, en fecha 29 de marzo de 2019 y visto informe de
fiscalización emitido por la Intervención Municipal con fecha 3 de abril de
2019, procede que por la Sra. Concejal Delegada del Área de Fomento del
Ayuntamiento de Almería se eleve a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.Adjudicar el contrato menor de SERVICIOS para la “REDACCIÓN DE
PROYECTO PARA LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y
ENTORNO” a la empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA SLP, con CIF/NIF B-04840443
por un importe de CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO (14.726,86 €), más TRES MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (3.092,64 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE
EURO (17.819,50 €)y un plazo de ejecución de DOS (2) MESES.
Todo ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos Municipales de
fecha 28 de marzo de 2019 por el que se determina que dicha oferta es
susceptible de ser aceptada por esta Administración y por tanto que puede ser
adjudicataria del contrato.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 11 de marzo de
2019 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la ejecución de la presente contratación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP se hace constar que
analizado el expediente de contratación de referencia cabe concluir que en el
mismo no se ha producido una alteración del objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación sin que el contratista en el
ámbito de control de este órgano haya suscrito más contratos menores que
individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el apartado primero del
referido art. 118, tal y como se colige del informe emitido por el Sr. Jefe de
Contabilidad en fecha 29 de marzo de 2019
SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO
(17.819,50 €)
con cargo a la aplicación A900 45904 61900 “REMODELACION PLAZA
ADMINSITRACION VIEJA Y ENTORNO” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2019,
que habrá de aplicarse a la operación contable correspondiente al nº de
referencia 22019002122 de Autorización y Disposición del gasto.
TERCERO.El importe de adjudicación de CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (14.726,86 €), más TRES MIL NOVENTA Y
DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (3.092,64 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (17.819,50 €) se abonará al contratista previo
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago por la Concejal Delegada
de Economía, Contratación e Informática con cargo a la aplicación indicada en el
apartado segundo del presente acuerdo, previa presentación de la factura en el
Registro Público correspondiente en ejercicio de las competencias delegadas por
resolución de Alcaldía de fecha 11 de febrero de 2019, debiendo de ser
conformada previamente por el responsable municipal del contrato.
CUARTO.De conformidad con
lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que
dispondrán de la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro
General del Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura
electrónica, vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la
Administración Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
o Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE001086.
o Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
o Unidad tramitadora: AREA DE FOMENTO – LA0002604
o Aplicación Presupuestaria: A900 45904 61900 “REMODELACION PLAZA
ADMINSITRACION VIEJA Y ENTORNO”
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o

Documento contable previo AD número de referencia: 22018002122

QUINTO.- Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D. Jorge E. Nofuentes
Bonilla-Arquitecto, Jefe de Servicio Técnico de
la Delegación de Área de
Fomento
SEXTO.El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación,
a la
Unidad de Contabilidad y al Responsable del Contrato. Procédase igualmente a la
publicación del presente acuerdo de adjudicación en el perfil del contratante
del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de contratación del sector
público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 63.4 de la LCSP.”
18.9.- Aprobación del expediente de contratación de la producción local para el
desarrollo de los espectáculos previstos en la Plaza de Toros de Almería, dentro
de la programación cultural Primavera y Verano 2019, con un presupuesto de
licitación de 120.891,10 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura, Educación y
Tradiciones, que dice:
“Don Carlos Sánchez López, Concejal Delegado del Área de Cultura, Educación y
Tradiciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, Apartado 4 de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 121
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación al expediente para la contratación administrativa
del SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPECTÁCULOS CON
CELEBRACIÓN PREVISTA EN LA PLAZA DE TOROS DE ALMERÍA, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
CULTURAL PRIMAVERA Y VERANO 2019, con un valor estimado de 99.910,00.- €, somete
dicho expediente a la aprobación de la Junta de Gobierno Local.
VISTO el informe del Técnico Superior de Gestión, conformado por el Jefe de
Servicio el día 12 de marzo de 2019, con el siguiente contenido literal:
“INFORME JURÍDICO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre, en el día
de la fecha infrascrita el Técnico Superior de Gestión abajo firmante, con la
conformidad del Jefe de Servicio, emite este informe, con los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Sr. Concejal Delegado del Área de Cultura, Educación y Tradiciones
firma, con fecha 4 de marzo de 2019, oficio de incoación del presente expediente
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de contratación de los suministros y servicios necesarios para la celebración de
espectáculos en la Plaza de Toros de Almería, incluidos en la programación
cultural Primavera y Verano 2019 (meses de mayo, junio y julio). Entre las
prestaciones objeto de contratación se encuentra el suministro de la producción
local (escenarios, tarimas, sillas, generadores eléctricos, etc.) y su
instalación y desmontaje.
SEGUNDO.- El Jefe de Sección Técnica y de Gestión del Área de Cultura, Educación
y Tradiciones suscribe el día 8 de marzo los siguientes documentos:
•
•
•

Informe técnico de necesidad respecto a la contratación del
suministro (folios 2-7), conformado por el Jefe de Servicio y
posteriormente por el Concejal Delegado.
Informe de carácter técnico (folios 8-16) “sobre diversos aspectos
del expediente de contratación y de las fases de licitación,
adjudicación, ejecución y extinción del contrato”.
Pliego de Prescripciones Técnicas (folios 17-23).

Del contenido de los informes cabe extraer que el procedimiento de
contratación es abierto simplificado, sujeto a tramitación ordinaria mediante
licitación electrónica, con dos criterios de adjudicación de carácter objetivo
(precio y mejoras). No existe división en lotes ni se prevé posibilidad de
prórroga por la temporalidad de los hechos origen de la contratación.
Los informes citados (de necesidad y técnico) se ajustan a los respectivos
modelos de obligada cumplimentación, confeccionados por el Servicio de
Contratación municipal.
TERCERO.- El Técnico Superior de Gestión del Área de Cultura, Educación y
Tradiciones, bajo la conformidad del Jefe de Servicio, suscribe con fecha 12 de
marzo el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente
procedimiento (folios 25-65), según el modelo diseñado para este procedimiento
por el Servicio de Contratación.
CUARTO.- Obra en el expediente documento contable de retención de crédito (folio
24) por importe de CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y DIEZ
CÉNTIMOS (120.891,10.- €), con cargo a la aplicación presupuestaria A500 333.00
227.99 Otros Servicios Externos Área de Cultura del Presupuesto Municipal de
Gastos 2019 (documento RC nº de operación 220190005721, refª 220190002214).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP en adelante) regula las actuaciones administrativas preparatorias
del contrato, de forma que en los contratos cuya adjudicación se rigen por dicho
texto legal precederá la tramitación del expediente de contratación, con
justificación de su necesidad conforme impone el artículo 28 LCSP. Dicha
justificación se acredita en el expediente con el informe de necesidad redactado
por el Jefe de Sección Técnica y de Gestión, con la conformidad del Jefe de
Servicio y del Concejal del Área de Cultura, Educación y Tradiciones, de 8 de
marzo de 2019.
II.- Por su objeto, y con arreglo a lo establecido en dicho informe de
necesidad, el presente contrato administrativo se califica como un contrato
mixto de suministro, en régimen de arrendamiento (escenarios, tarimas,
generadores eléctricos, camerinos, instrumentos musicales, etc.) y de servicios
(instalación, mantenimiento y desmontaje) y descrito en el art. 17 de la LCSP. A
efectos de su consideración jurídica, y conforme a lo establecido en dicho
artículo, se entenderá como contrato de suministro (art. 16 LCSP) por tratarse
de la prestación con mayor peso económico.
El
contrato
corresponde
a
la
codificación
correspondiente
a
la
Nomenclatura del Vocabulario Común de los Contratos:
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Código CPV:

31121000-1. Grupos electrógenos.
44210000-5. Estructuras y partes de estructuras.
45223800-4.
Montaje
e
instalación
de

estructuras

prefabricadas.
34928310-4.
34928200-0.
34928471-0.
35111300-8.
39112100-1.
45215500-2.
37310000-4.
85143000-3.
72400000-4.
39121000-6.
31521000-4.
55320000-9.
55400000-4.
(Reglamento

Vallado de seguridad.
Vallas.
Materiales de señalización.
Extintores.
Sillas.
Aseos públicos.
Instrumentos musicales.
Servicios de ambulancia.
Servicios de internet.
Escritorios y mesas.
Lámparas.
Servicios de suministro de comidas.
Servicios de suministro de bebidas.
(CE) nº 2131/2008 de la Comisión de 28/11/2007).

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la LCSP, no se trata
de un contrato sujeto a regulación armonizada.
III.- El precio del contrato se ha formulado en términos de precios aplicables a
tanto alzado a la totalidad de las prestaciones, atendiendo a los precios
generales del mercado, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y
301 de la LCSP.
IV.- De conformidad con el artículo 116.3 LCSP se han incorporado al expediente
de contratación los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el de
Prescripciones Técnicas Particulares con los requisitos exigidos en los
artículos 122 y 124, pliegos que deberán ser aprobados por el órgano de
contratación.
Por último, son preceptivos los informes de la Titular de la Asesoría
Jurídica y del Sr. Interventor Accidental por exigencia de los apartados 3 y 8
de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP. En este último se incluirá el
requisito de fiscalización previsto en el segundo párrafo del citado artículo
116.3, donde se exige asimismo incorporación de certificado de existencia de
crédito. Dicho certificado consistirá en el correspondiente documento contable
RC, emitido con el Presupuesto Municipal del presente ejercicio.
V.- El artículo 117 LCSP establece que, una vez completado el expediente de
contratación, se dictará acuerdo motivado por el órgano de contratación
aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación,
comprendiendo la misma la aprobación del gasto.
La licitación será electrónica, a través de la plataforma de contratación
Vortalgov.
Respecto al anuncio de licitación, el art. 135.1 de la LCSP señala que en
los contratos no sujetos a regulación armonizada, a excepción de los
procedimientos negociados sin publicidad, el anuncio de licitación se publicará
en el perfil municipal del contratante.
VI.- La adjudicación del contrato, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 159 de la LCSP se regirá mediante el procedimiento abierto
simplificado, con criterio único de adjudicación. La adjudicación recaerá en el
licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, por tratarse
de la oferta económicamente más ventajosa con arreglo al criterio citado.
En razón del procedimiento, el órgano de contratación estará asistido por una
Mesa de Contratación, cuya asistencia se prevé para los procedimientos de
adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad (art. 21 del R.D.
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público).
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VII.- De acuerdo con el artículo 107.1 LCSP el licitador que presente la oferta
económicamente más ventajosa en la presente contratación deberá constituir una
garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación (I.V.A.
excluido), en cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 108.
VIII.- El órgano competente para la aprobación del presente contrato es la Junta
de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
punto 11, de la LCSP, y tenidos en cuenta el procedimiento, el tipo de
tramitación y la cuantía del presente expediente de contratación.”
RECIBIDO informe suscrito por la Titular de la Asesoría Jurídica, de 4 de abril,
en el que se manifiestan conformes a derecho, tanto el contenido del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato como el informe
jurídico transcrito anteriormente, que finaliza con esta observación: “No
obstante, aunque el precio del contrato está determinado a tanto alzado (art.
102.4 LCSP), es necesario que figure en el pliego una estimación de los precios
de cada uno de los suministros o prestaciones que se reflejan, al objeto de
cumplir con lo dispuesto en los artículos 101.5, 102.3 y 116.4.d) de la LCSP.”
VISTO informe complementario al anterior, emitido por el Jefe de Sección Técnica
y de Gestión del Área el día 5 de abril, donde afirma que “el funcionario que
suscribe, como redactor del pliego técnico y de los informes complementarios al
mismo, emite el siguiente INFORME:
1. Los textos normativos que la Titular de la Asesoría Jurídica invoca
en su informe (arts. 101, 102 y 116 LCSP) establecen la
obligatoriedad de determinar los conceptos de coste que integran el
valor estimado y el precio del contrato, no su importe unitario.
2. El objeto del contrato engloba hasta treinta conceptos diferentes de
suministro y servicios, lo cual comporta una extrema dificultad en la
determinación del precio unitario de cada uno de ellos.
3. Tal dificultad tiene su origen en la heterogeneidad de los
suministros y servicios que han de prestarse y la capacidad de las
propias empresas licitadoras a la hora de disponer de medios propios
para su ejecución, sin necesidad de subcontratación posterior.
4. Si bien la división en lotes hubiera facilitado la estimación de los
costes unitarios por cada concepto, ya se razonó suficientemente en
el informe técnico la conveniencia de no proceder a dicha
desagregación.”
RECIBIDO asimismo informe de fiscalización emitido por el Sr. Interventor
Accidental, de 8 de abril, favorable, con la siguiente indicación: “Plazo de
ejecución: en el expediente se señalan diferentes plazos.”, Y VISTO por último
informe complementario firmado por el Técnico Superior de Gestión y conformado
por el Jefe de Servicio, de 9 de abril, en el cual se manifiesta que “los plazos
de ejecución señalados en el procedimiento coinciden, como puede apreciarse en
el propio expediente:
•
•
•

Informe técnico de necesidad (folio 7).
Pliego de prescripciones técnicas (folio 21).
Pliego de prescripciones administrativas (folios 53 reverso y 54).

Únicamente difieren en este sentido los plazos específicos determinados en el
informe técnico sobre diversos aspectos de la contratación (entrega de bienes
objeto del suministro, folios 11-12), por cuanto su naturaleza es distinta al
propio plazo de ejecución, y se corresponde más bien con la fecha límite de
puesta a disposición de los bienes en arrendamiento.”

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

12-04-2019 12:43:31

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 101 / 112

ID DOCUMENTO: orxyi9nqH8
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

A la vista de lo expuesto, el Concejal Delegado eleva, previa declaración de
urgencia del asunto por no haberse incluido con anterioridad en el orden del día
de la sesión, a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente
propuesta de
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación administrativa, mediante
procedimiento
abierto
simplificado,
tramitación
ordinaria
y
licitación
electrónica, de suministro -en régimen de arrendamiento- de la producción local
necesaria para el desarrollo de los espectáculos previstos en la Plaza de Toros
de Almería, incluidos en la programación cultural de Primavera y Verano 2019 que
diseña y promueve el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
El presupuesto de la licitación asciende a la cantidad de CIENTO VEINTE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS (120.891,10.- €), I.V.A.
incluido, de los cuales NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS (99.910,00.€) corresponden a la retribución del contratista y VEINTE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (20.981,10.- €) lo son en concepto de
I.V.A. (21%).
SEGUNDO.- Justificar la necesidad de esta contratación, de conformidad con
el informe emitido por el Jefe de Sección Técnica y de Gestión del Área de
Cultura, Educación y Tradiciones con fecha 8 de marzo de 2019, previa incoación
del Concejal Delegado del Área suscrita el día 4 de dicho mes. Dicha
contratación viene motivada por la organización de espectáculos y eventos
incluidos en la programación cultural de Primavera y Verano 2019 en un entorno
de carácter histórico y monumental al aire libre -la Plaza de Toros de Almería-,
ante la ausencia de material y personal que realice dichos trabajos en el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, así como el elevado coste económico que conllevaría a
éste la contratación de estos recursos materiales necesarios para cubrir las
necesidades a satisfacer.
TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que ha de regir la presente licitación, conforme a lo
establecido en el art. 116 de la LCSP.
CUARTO.- Disponer la apertura del expediente de adjudicación por
procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria mediante licitación
electrónica, con dos criterios objetivos de adjudicación (precio y mejoras),
tras lo que se procederá a la publicación del correspondiente anuncio de
licitación en el Perfil Municipal del Contratante, otorgando un plazo para la
presentación de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio en la Plataforma Estatal de
Contratación.
QUINTO.- Aprobar la autorización del gasto por importe de CIENTO VEINTE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS (120.891,10.- €), I.V.A.
incluido, para el desarrollo del suministro, instalación y otros servicios
relacionados, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 333.00 227.99 Otros
Servicios Externos Área de Cultura del Presupuesto Municipal de Gastos 2019
(documento RC nº de operación 220190005721).
SEXTO.- Encomendar al Sr. Concejal Delegado del Área de Cultura, Educación
y Tradiciones la realización de cuantos actos administrativos sean necesarios
para la ejecución del presente contrato, incluida la formalización del mismo,
excepto la adjudicación del contrato y la resolución de recursos.
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SÉPTIMO.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:
•
•

•

Presidente: el Secretario General del Pleno. Suplente: la Jefe de Servicio
del Área de Servicios Municipales.
Vocales:
◦ La Titular de la Asesoría Jurídica, o funcionario en quien delegue.
◦ El Interventor Accidental Municipal, o funcionario en quien delegue.
◦ El Ingeniero Técnico Industrial adscrito al Área de Fomento. Suplente:
el Ingeniero Industrial adscrito al Área de Economía, Contratación e
Informática.
◦ El Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos y Centros Culturales.
Suplente: el Técnico de Gestión adscrito a la Unidad de Gestión
Cultural.
◦ La Responsable de Administración Cultural. Suplente: Germán Maqueda
Rodríguez, Gestor Cultural.
Secretario: el Técnico Superior de Gestión. Suplente: la Jefe de Negociado
del Área de Cultura, Educación y Tradiciones.”

18.10.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Evaluación, seguimiento
y control del cumplimiento de varios contratos de actividades de dinamización
comercial en la ciudad de Almería”, a la entidad Otipsa Consultores S.L. por
importe de 5.390,55 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Promoción de la Ciudad
y Comercio, que dice:
“Doña Carolina Lafita Hisham-Hasayen, Concejal Delegada del Área de
Promoción de la Ciudad y Comercio, de conformidad con el Decreto del Alcalde de
7 de marzo de 2017, en relación con el CONTRATO DE SERVICIOS DE “EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE VARIOS CONTRATOS DE ACTIVIDADES DE
DINAMINACIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ALMERÍA”. tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
Visto el informe del Jefe de Servicio Técnico de Promoción de la
Ciudad y Comercio, Ingeniero Caminos Municipal, de fecha 1 de febrero de 2019 en
el que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación del expediente
para la contratación de los servicios de “EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE DINAMINACIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ALMERÍA DE
LOS SIGUIENTES CONTRATOS: Exp. C-02.19: CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES
URBANOS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA, EN 2019 y Exp. C-03.19: ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ALMERÍA,
TEMPORADA DE INVIERNO-PRIMAVERA DE 2019”. En dicho informe figura el objeto,
características, el importe calculo de las prestaciones objeto del contrato, el
plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la adjudicación y la
ejecución del contrato. Asimismo en dicho informe se justifica que no se ha
alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas
generales de la contratación.
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Con fecha 4 de febrero de 2019, la Concejal Delegada ordena a la Jefe
de Servicio de Salud y Comercio la incoación del expediente para la contratación
de los servicios referidos.
Consta en el expediente documento contable de RC con número de
operación 220190009265 de fecha 20 de marzo de 2019, por importe de 5.390,55
euros con cargo a la aplicación presupuestaria “ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN
COMERCIAL” A600.431.00226.99 del presupuesto municipal de 2019.
Se publica anuncio del presente contrato menor en el perfil del
contratante del Excmo. ayuntamiento de Almería alojado en la plataforma de
contratación del Sector Público, y se remite oferta a empresa especializada y
por ende capacitada para ello, concediéndole un plazo de 3 días hábiles para que
aporte la documentación requerida en el informe técnico de fecha 1 de febrero
de 2019
Con fecha 28 de marzo de 2019 el Jefe de Servicio Técnico de Promoción
de la Ciudad y Comercio, Ingeniero Caminos Municipal, emite informe de
valoración de la oferta presentada en el sentido siguiente:
“En relación con la documentación presentada para participar en el
procedimiento de adjudicación del contrato menor de servicios de
“ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN
Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DINAMINACIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE
ALMERIA, TEMPORADA INVIERNO-PRIMAVERA DE 2.019” y vista la única oferta
presentada por la empresa OTIPSA CONSULTORES, S.L., informo que la misma es
conforme
con
las
condiciones
exigidas
para
la
contratación,
comprometiéndose a prestar los servicios con estricta sujeción a lo exigido
en la invitación, especialmente, en lo referente a las condiciones técnicas
contenidas en el informe de 1 de febrero de 2.019 completada con la oferta
del licitador.
Asimismo, significar que el precio ofertado asciende a la cantidad
total de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(5.390,55 €), incluido IVA, sin incurrir en temeridad.
En consecuencia, al ser la única oferta presentada, cumpliendo, además,
las condiciones exigidas, no existiendo inconveniente alguno en que se
proceda a la adjudicación del contrato referido a la empresa OTIPSA
CONSULTORES, S.L.
Lo que informo a los efecto oportunos.”
Consta documento contable AD, autorización y Disposición de Gasto con
número de apunte previo 920190003221 de fecha 2 de abril de 2019 de importe de
5.390,55€ e informe sobre el cumplimiento del limite aplicable a los contratos
menores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP de igual
fecha.
Visto el informe jurídico de la Jefa de Servicio de Salud y Consumo
(Resolución 28-12-16), Doña Mª del Mar López Pérez de fecha 2 de abril de 2019
Visto el informe de fiscalización emitido por el Interventor Municipal
con fecha 8 de abril de 2019, donde se ejerce función fiscalizadora con tres
observaciones que han sido subsanadas, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almería, se adopte la siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO:
1º.- Adjudicar el contrato menor de servicios de “EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE VARIOS CONTRATOS DE ACTIVIDADES DE
DINAMINACIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ALMERÍA”, que se relacionan: Exp. C02.19: CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES URBANOS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA, EN
2019 y Exp. C-03.19: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN
COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ALMERÍA, TEMPORADA DE INVIERNO-PRIMAVERA DE 2019”, a la
entidad capacitada para ello por motivos técnicos y de especialización en la
materia, a OTIPSA CONSULTORES, S.L. con CIF B-04034401 y domicilio en Rambla
Obispo Orberá, 55. 04004 Almería, por un importe de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS (4.455,00 €), más NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (935,55 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(5.390,55 €), y un plazo de ejecución que se iniciaría con el contrato de los
referidos que se adjudique en primer lugar y finalizando cuando lo haga el
contrato más tardío, todo ello de conformidad con el informe de valoración de
ofertas de 28 de marzo de 2019 del Jefe de Servicio Técnico de Promoción de la
Ciudad y Comercio, Ingeniero Caminos Municipal en el sentido siguiente:
“En relación con la documentación presentada para participar en el
procedimiento de adjudicación del contrato menor de servicios de
“ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DINAMINACIÓN COMERCIAL EN
LA CIUDAD DE ALMERIA, TEMPORADA INVIERNO-PRIMAVERA DE 2.019” y vista la
única oferta presentada por la empresa OTIPSA CONSULTORES, S.L.,
informo que la misma es conforme con las condiciones exigidas para la
contratación, comprometiéndose a prestar los servicios con estricta
sujeción a lo exigido en la invitación, especialmente, en lo referente
a las condiciones técnicas contenidas en el informe de 1 de febrero de
2.019 completada con la oferta del licitador.
Asimismo, significar que el precio ofertado asciende a la cantidad
total de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (5.390,55 €), incluido IVA, sin incurrir en temeridad.
En consecuencia, al ser la única oferta presentada, cumpliendo,
además, las condiciones exigidas, no existiendo inconveniente alguno en
que se proceda a la adjudicación del contrato referido a la empresa
OTIPSA CONSULTORES, S.L.
Lo que informo a los efecto oportunos.”
El adjudicatario deberá llevar a la práctica el proyecto presentado y
que consta en el expediente, con las indicaciones establecidas en el informe
técnico de fecha 1 de febrero de 2.019 que igualmente consta en el expediente.
2º.-El objeto del contrato es la prestación de los servicios
“evaluación, seguimiento y control del cumplimiento de varios contratos
actividades de dinamización comercial en la ciudad de Almería.

de
de

Las características de las prestaciones objeto del contrato son las
siguientes:
A).1.- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES URBANOS DE LA CIUDAD DE
ALMERÍA, EN 2019 (Exp. C-02.19).
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1.1 PLAZO.
Cuatro (4) meses, contados a partir del inicio de la prestación que se
producirá en un plazo no inferior a quince (15) días de la adjudicación.
1.2 ACTIVIDAD.
Exhibición en tres (3) autobuses, modelo integral.
Rotulación de los autobuses mediante vinilo que se fijarán en los
vehículos. El diseño y adaptación a las dimensiones, será por cuenta del
Ayuntamiento.
Se asignará a tres (3) líneas regulares de mayor cobertura.
B) 2.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN
COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ALMERIA, TEMPORADA DE INVIERNO-PRIMAVERA 2019 (Exp. C03.19)
2.1- FECHAS.a) Centro Ciudad
16 y 23 de febrero
16, 23 y 30 de marzo
6 y 13 de abril
11 y 18 de mayo
1 de junio
b) Barriadas de La Cañada, El Alquian y Nueva Andalucia.
23 de febrero y marzo.
13 de abril
11 de mayo
1 de junio
2.2.- ACTIVIDADES.
Se pretende la celebración de actividades variadas del tipo:
Interactivas entre ciudadanos y comercio.
Infantiles con atracciones, talleres de creatividad, cuenta cuentos y
espectáculos orientados al público infantil.
Actividades para todos los públicos y en familia
Concursos en base a itinerarios comerciales, estableciéndose rutas
para que los ciudadanos disfruten de talleres, degustaciones, demostraciones
ofrecidas por los comercios. Cualquier actividad que proponga el licitador
y
que suponga un aliciente para que grandes y mayores opten por desplazarse al
centro.
Se tendrá en cuenta, al menos para el diseño
actividades, que Almería será Capital Gastronómica en 2019.

de

algunas

de

las

2.3 EMPLAZAMIENTO.
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En
el
centro
de
la
ciudad
las
actividades
se
desarrollará
preferentemente en el Paseo de Almería; Plazas: Pablo Cazard, Educador
y San
Pedro y calle Reyes Católicos y entorno.
En las barriadas en los lugares a determinar consensuadamente con las
asociaciones de comerciantes de La Cañada, El Alquian y Nueva Andalucía.
79419000-4 “Servicio de Consultoría de evaluación”.
3º.-Aprobar la fase de autorización y disposición del gasto por importe
de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (4.455,00 €), más
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (935,55 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.390,55 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria “ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL” A600.431.00226.99 del
presupuesto municipal de 2019.
Consta documento contable AD, autorización y Disposición de Gasto con
número de apunte previo 920190003221 de fecha 2 de abril de 2019 de importe de
5.390,55€
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de Contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento Adjudicación

Contrato Menor

Legislación Aplicable

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Público, por la que se transponen al
español las Directivas del Parlamento
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
adelante LCSP)

Contratos del Sector
ordenamiento jurídico
Europeo y del Consejo
febrero de 2014 (en

4º.- El importe de la adjudicación asciende a la cantidad de CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (4.455,00 €), más NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (935,55 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (5.390,55 €), se abonará al contratista con cargo a la aplicación
indicada en el apartado anterior dentro de los plazos legales establecidos en la
Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales (LLCM), una vez efectuada por el contratista la prestación objeto
del contrato, a satisfacción de esta Administración Municipal, previa
presentación de factura en el Registro Público correspondiente
5º.- De conformidad con la Disposición Adicional 33ª del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 29/2013 de 27 de diciembre de Impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y salvo en el
caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de entregar las
facturas impresas en el Registro General del Excmo Ayuntamiento de Almería, el
adjudicatario deberá presentar factura electrónica, via web, a través del FACE
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), con
los siguientes datos y códigos:
.-Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del servicio de TesoreríaCódigo GE0001086
.-Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería- Código L01040139
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.-Unidad Tramitadora: LA0009384- Área de Promoción de la ciudad y
Comercio.-Aplicación Presupuestaria: ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL”
A600.431.00226.99
.-Documento Contable RC: 220190009265
6º.- En relación con lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP se
deberá hace constar que analizado el expediente de contratación de referencia,
cabe concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra provisional en
el apartado primero del referido artículo 118, todo ello de conformidad con el
informe del Jefe de Sección de Contabilidad de fecha 2 de abril de 2019
7º.-Autorizar a la Concejal Delegada a realizar cuantas actuaciones
sean necesarias para la efectividad de esta Resolución.
8º.- Nombrar como responsable municipal de este contrato a Don Juan de
Dios Matarín Sánchez, Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad y Comercio, con quien deberá dilucidarse cualquier
consulta, duda o controversia.
9º.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo
10º.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP.
11º.- Notificar el presente acuerdo en la forma legalmente establecida
a todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad y Comercio, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de
Contratación”
18.11.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Campaña de publicidad
en aeropuertos nacionales para difusión de Almería como Capital Gastronómica
2019”, a la entidad Cooperación Europea de Mobiliario Urbano, S.A. (Cemusa) por
importe de 11.110,22 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Promoción de la Ciudad
y Comercio, que dice:
“Doña Carolina Lafita Hisham-Hasayen, Concejal Delegada del Área de
Promoción de la Ciudad y Comercio, de conformidad con el Decreto del Alcalde de
7 de marzo de 2017, en relación con el CONTRATO DE SERVICIOS DE CAMPAÑA DE
PUBLICIDAD EN AEROPUERTOS NACIONALES PARA DIFUSION DE ALMERIA COMO CAPITAL
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GASTRONOMICA 2019”. tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
Visto el informe del Jefe de Servicio Técnico de Promoción de la
Ciudad y Comercio, Ingeniero Caminos Municipal, de fecha 17 de febrero de 2019
en el que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación del expediente
para la contratación de los servicios de ““CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN AEROPUERTOS
NACIONALES PARA DIFUSION DE ALMERIA COMO CAPITAL GASTRONOMICA 2019” En dicho
informe figura el objeto, características, el importe calculo de las
prestaciones
objeto
del
contrato,
el
plazo
de
ejecución
y
diversos
condicionantes relativos a la adjudicación y la ejecución del contrato. Asimismo
en dicho informe se justifica que no se ha alterado el objeto del contrato para
evitar la aplicación de las reglas generales de la contratación.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Concejal Delegada ordena a la Jefe
de Servicio de Salud y Comercio la incoación del expediente para la contratación
de los servicios referidos.
Consta en el expediente documento contable de RC con número de
operación 220190002723 de fecha 19 de febrero de 2019, por importe de 11.116,27
euros con cargo a la aplicación presupuestaria “APORT. P.T.G.C. PROMOCION DE
TURISMO GASTRONOMICO EN ALMERIA” A 600 432.03 226.99 del presupuesto municipal
de 2019.
Se publica anuncio del presente contrato menor en el perfil del
contratante del Excmo. ayuntamiento de Almería alojado en la plataforma de
contratación del Sector Público, y se remite oferta a empresa especializada y
por ende capacitada para ello, concediéndole un plazo de 3 días naturales para
que aporte la documentación requerida en el informe técnico de fecha 17 de
febrero de 2019
Con fecha 28 de marzo de 2019 el Jefe de Servicio Técnico de Promoción
de la Ciudad y Comercio, Ingeniero Caminos Municipal, emite informe de
valoración de la oferta presentada en el sentido siguiente:
“En relación con la documentación remitida para participar en el
procedimiento de adjudicación del contratación menor de servicios de
PUBLICIDAD EN AEROPUERTOS NACIONALES”, PARA DIFUSIÓN DE ALMERÍA COMO
CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMIA EN 2019 y vista la única oferta
presentada por CORPORACIÓN EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO, S.A., informo
que la misma, es conforme con las condiciones exigidas para la
contratación. Asimismo, significar que el precio ofertado asciende a la
cantidad total de ONCE MIL CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
(11.110,22 €) I.V.A incluído.
En consecuencia, al ser la única oferta presentada, cumpliendo,
además, las condiciones exigidas, no existe inconveniente alguno en que
se proceda a la adjudicación del contrato referido a CORPORACIÓN EUROPEA
DE MOBILIARIO URBANO, S.A.
Por último, las actividades se desarrollarán conforme a las
prescripciones técnicas contenidas en el informe de 17 de febrero de 2019
, en especial en lo referente al apartado 4 del referido informe.
Lo que informo a los efectos oportunos.”
Consta documento contable AD, autorización y Disposición de Gasto con
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número de
11.110,22
operación
euros, en

apunte previo 920190003287 de fecha 4 de abril de 2019 de importe de
€, por lo que habrá que proceder al barrado de la RC con número de
220190002723 de 19 de febrero de 2019 por importe de 11.116,27 e
la cantidad de 6,05 €.

Visto el informe jurídico de la Jefa de Servicio de Salud y Consumo
(Resolución 28-12-16), Doña Mª del Mar López Pérez de fecha 2 de abril de 2019
Visto el informe de fiscalización emitido por el Interventor Municipal
con fecha 8 de abril de 2019, donde se ejerce función fiscalizadora con dos
observaciones que han sido subsanadas, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almería, se adopte la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
1º.- Adjudicar el contrato menor de servicios de “CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
EN AEROPUERTOS NACIONALES PARA DIFUSION DE ALMERIA COMO CAPITAL GASTRONOMICA 2019”
a la entidad capacitada para ello por motivos técnicos y de especialización en
la materia, a CORPORACIÓN EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO, S.A.(CEMUSA) con CIF A
28928646 y domicilio en Avda Aragón, 328. PI Las Mercedes. 28022 Madrid y email:
jesus.molina@jcdecaux.com, por un importe de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
(9.182,00 €), más MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTIDOS CENTIMOS DE EURO
(1.928,22 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de ONCE MIL CIENTO
DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS DE EURO (11.110,22€). y un plazo de ejecución
qque será de TRES (3) meses, contados a partir de la fecha de inicio de las
prestaciones que se producirá ante de un mes desde la fecha de adjudicación del
contrato, todo ello de conformidad con el informe de valoración de ofertas de 28
de marzo de 2019 del Jefe de Servicio Técnico de Promoción de la Ciudad y
Comercio, Ingeniero Caminos Municipal en el sentido siguiente:
“En relación con la documentación remitida para participar en el
procedimiento de adjudicación del contratación menor de servicios de
PUBLICIDAD EN AEROPUERTOS NACIONALES”, PARA DIFUSIÓN DE ALMERÍA COMO
CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMIA EN 2019 y vista la única oferta
presentada por CORPORACIÓN EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO, S.A., informo
que la misma, es conforme con las condiciones exigidas para la
contratación. Asimismo, significar que el precio ofertado asciende a la
cantidad total de ONCE MIL CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
(11.110,22 €) I.V.A incluído.
En consecuencia, al ser la única oferta presentada, cumpliendo,
además, las condiciones exigidas, no existe inconveniente alguno en que
se proceda a la adjudicación del contrato referido a CORPORACIÓN EUROPEA
DE MOBILIARIO URBANO, S.A.
Por último, las actividades se desarrollarán conforme a las
prescripciones técnicas contenidas en el informe de 17 de febrero de 2019
, en especial en lo referente al apartado 4 del referido informe.
Lo que informo a los efectos oportunos.”
El adjudicatario deberá llevar a la práctica el proyecto presentado y
que consta en el expediente, con las indicaciones establecidas en el informe
técnico de fecha 17 de febrero de 2.019 que igualmente consta en el expediente.
de

2º.-El objeto del contrato es la prestación de los servicios campaña
publicidad en aeropuertos nacionales (Sevilla, Palma De Mallorca y de
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Barcelona) para difusión de Almería como Capital Gastronómica 2019.
Las características de las prestaciones objeto del contrato son las
siguientes:
1 Aeropuerto de Sevilla:
1 ud de mupi en llegadas.
Plazo: 3 meses
Producción de cartelería
2 Aeropuerto de Palma de Mallorca:
2 ud de mupi en salida.
Plazo: 3 meses
Producción de cartelería
3 Aeropuerto de Barcelona:
22 ud de mupi digital en salidas.
Plazo : viernes a domingo, desde las 12:00 h durante 3 días
79341400-0 Servicios de campaña de publicidad
3º.-Aprobar la fase de autorización y disposición del gasto por importe
de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS (9.182,00 €), más MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
CON VEINTIDOS CENTIMOS DE EURO (1.928,22 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de ONCE MIL CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS DE EURO
(11.110,22€), con cargo a la aplicación presupuestaria A 600 432.03 226.99
“APORT. P.T.G.C. PROMOCION DE TURISMO GASTRONOMICO EN ALMERIA” del presupuesto
municipal de 2019.
número de
11.110,22
operación
euros, en

Consta documento contable AD, autorización y Disposición de Gasto con
apunte previo 920190003287 de fecha 4 de abril de 2019 de importe de
€, por lo que habrá que proceder al barrado de la RC con número de
220190002723 de 19 de febrero de 2019 por importe de 11.116,27 e
la cantidad de 6,05 €.
Datos generales de la contratación a efectos contables:

Tipo de Contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento Adjudicación

Contrato Menor

Legislación Aplicable

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP)

4º.- El importe de la adjudicación asciende a la cantidad de NUEVE MIL
CIENTO OCHENTA Y DOS (9.182,00 €), más MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTIDOS
CENTIMOS DE EURO (1.928,22 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
ONCE MIL CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS DE EURO (11.110,22€), se
abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado
anterior dentro de los plazos legales establecidos en la Ley 15/2010 de 5 de
julio de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
(LLCM), una vez efectuada por el contratista la prestación objeto del contrato,
a satisfacción de esta Administración Municipal, previa presentación de factura
en el Registro Público correspondiente
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5º.- De conformidad con la Disposición Adicional 33ª del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 29/2013 de 27 de diciembre de Impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y salvo en el
caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de entregar las
facturas impresas en el Registro General del Excmo Ayuntamiento de Almería, el
adjudicatario deberá presentar factura electrónica, via web, a través del FACE
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), con
los siguientes datos y códigos:
.-Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del servicio de TesoreríaCódigo GE0001086
.-Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería- Código L01040139
.-Unidad Tramitadora: LA0009384- Área de Promoción de la ciudad y
Comercio.-Aplicación Presupuestaria: A 600 432.03 226.99 “APORT. P.T.G.C.
PROMOCION DE TURISMO GASTRONOMICO EN ALMERIA”
.-Documento Contable RC: 220190002723
6º.- En relación con lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP se
deberá hace constar que analizado el expediente de contratación de referencia,
cabe concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra provisional en
el apartado primero del referido artículo 118, todo ello de conformidad con el
informe del Jefe de Sección de Contabilidad de fecha 4 de abril de 2019
7º.-Autorizar a la Concejal Delegada a realizar cuantas actuaciones
sean necesarias para la efectividad de esta Resolución.
8º.- Nombrar como responsable municipal de este contrato a Don Juan de
Dios Matarín Sánchez, Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad y Comercio, con quien deberá dilucidarse cualquier
consulta, duda o controversia.
9º.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo
10º.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP.
11º.- Notificar el presente acuerdo en la forma legalmente establecida
a todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad y Comercio, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de
Contratación”
19.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas
y cuarenta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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