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ACTA NÚM. 31/19

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 21 DE MAYO DE 2019.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente Accidental
Excma Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Manuel Guzmán de la Roza
Tenientes de Alcalde
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
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
Dña. Carolina Lafita Hisham-Hasayen
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Francisco Ortega Garrido
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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 21 de mayo de
2019, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. Alcalde-Presidente Accidental del
Ayuntamiento de Almería, Dña. María del Mar Vázquez Agüero (por ausencia a la
sesión del Alcalde-Presidente 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.
El Concejal Delegado, D. Carlos Sánchez López, se incorpora a la sesión en el
punto 7 del orden del día.
El Concejal Delegado, D. Juan José Segura Román, no asiste a la sesión.
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 7 de
mayo (26/19), 14 de mayo (29/19) y 16 de mayo (30/19 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 7 de mayo (26/19), 14 de mayo
(29/19) y 16 de mayo (30/19 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.- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Secretaría, por la que se publica la
Resolución de 9 de mayo de 2019, del Presidente del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de Cooperación Autonómica y Local, por la
que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 30 de enero de 2015, por la
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del
padrón municipal. (BOE num. 119, 18 de mayo de 2019).
2.- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Acuerdo
de 14 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación de Plan Vive en Andalucía 2020-2030. (BOJA unm. 94, 20 de mayo de
2019).
3.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Decreto 461/2019, de 7
de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. (BOJA num. 90, 14 de mayo de
2019).
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4.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Decreto 465/2019,
de 14 de mayo, por el que se regula la Comisión Institucional de Andalucía de
coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de
género. (BOJA num. 93, 17 de mayo de 2019).
5.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Orden de 7 de
mayo de 2019, por la que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de
municipios
con
población
superior
a
20.00
habitantes
y
Diputaciones
Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales
comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta
mínima de inserción social. (BOJA num. 90, 14 de mayo de 2019).
6.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Resolución de 3
de mayo de 2019, de la Secretaria General Técnica, por la que se acuerda someter
a Información Pública el Proyecto de Orden por el que se aprueba y publica el
Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo,
desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía, Valórame.
(BOJA num. 90, 14 de mayo de 2019).
7.- Administración Local, Ayuntamiento de Almería, Edicto de delegar en la
Concejal Delegada del Area de Desarrollo Urbano y Vivienda y Vicepresidente de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, Doña Ana María Martínez Labella, todas las
competencias para la resolución de los expedientes para el reconocimiento de la
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, así como los
requerimientos y órdenes de ejecución, que puedan disponerse en la tramitación
de dichos expedientes. (BOP de Almería num. 90, 14 de mayo de 2019).
DELEGACIÓN DE AREA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
3.- Autorización del levantamiento de la causa de revisión, en relación a la
parcela “MX-4.4” del Plan Parcial “El Toyo”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Desarrollo Urbano y
Vivienda, que dice:
“ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO, vista la solicitud presentada por Carmen Torres Segura, solicitando
levantamiento de causa de revisión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
visto el informe técnico favorable de fecha 26/04/19, el informe jurídico de la
Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio de fecha 08/05/19 y el informe de
fiscalización de Intervención de fecha 10/05/19, se eleva a la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- AUTORIZAR el levantamiento de la causa de revisión inscritas a
favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en relación a la parcela denominada
“MX-4.4” del Plan Parcial “El Toyo”, Finca Registral Nº: 10/3448 pactadas en la
escritura de compraventa de 2 de febrero de 2006, ante el Notario D. Joaquín No
Sánchez de León, una vez obtenida Licencia de Primera Ocupación en fecha 23 de
junio de 2010, y que han sido transmitidas a todas las fincas procedentes de
dicha finca matriz.
SEGUNDO.NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, así como a la
Unidad de Contabilidad.”
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4.Desestimación
integra
del
recurso
de
reposición
interpuesto
en
representación de Sano Mediterráneo 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 19/029 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 04/03/2019 se acordó de conformidad con el
siguiente tenor:
“PRIMERO: Ordenar como medida provisional para el restablecimiento de la
legalidad vigente prevista en el art. 162.f) de la GICA, la orden de suspensión
de la actividad desarrollada en el establecimiento denominado GIMNASIO SANO,
sito en la C/ Austria, 035, no pudiéndose en ningún caso utilizar el
establecimiento por personas físicas o jurídicas para realizar en él cualquier
actividad.
Esta medida cesará cuando acredite haber obtenido la preceptiva Licencia o
Autorización Municipal.
Se advierte al titular de la actividad que el incumplimiento de la citada orden
de suspensión puede dar lugar a la ejecución forzosa mediante el correspondiente
precinto del citado establecimiento como medida que garantice que no se sigan
produciendo daños ambientales, conforme a los artículos 100 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
SEGUNDO: Ordenar que
por Policía Local se realice la verificación del exacto
cumplimiento de la orden de suspensión del citado establecimiento.
TERCERO: Incoar procedimiento sancionador a SANO MEDITERRANEO ALMERIA, S.L, con
CIF nº B-04.887.519, para determinar las responsabilidades administrativas en
que haya podido incurrir como titular del establecimiento denominado "GIMNASIO
SANO", sito en C/ Austria, 035, y ello como presunto responsable de la
infracción administrativa Muy Grave prevista en el artículo 134.1 de la Ley
7/2007, de 9 de Agosto (GICA) de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por
ejercer la actividad sin Licencia o Autorización Municipal los días 18/01/2019 a
las 9:45:00 horas, 25/01/2019 a las 09:25:00 horas y 05/02/2019 a las 07:20:00
horas, pudiendo corresponder una sanción de (SEIS MIL UN EUROS)- 6.001,00 €.
CUARTO: Designar Instructor y Secretario del Expediente Sancionador de
referencia contra los que se podrá promover recusación en los términos del art.
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
QUINTO: Conceder al interesado un plazo de DIEZ DÍAS para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso,
proponer prueba concretando las medidas de que pretenda valerse. En caso de no
efectuarse alegaciones en dicho plazo, el acto de iniciación de este expediente
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podrá considerarse como propuesta de resolución. El presunto responsable puede
reconocer voluntariamente su responsabilidad, pudiendo, en ese caso, resolverse
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda; asimismo, el pago
voluntario por el imputado de la sanción correspondiente podrá implicar
igualmente la terminación del procedimiento sancionador, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes”.
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada
en fecha 27/03/2019.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 22/04/2019, con registro de entrada nº
2019005331 en el Registro de esta Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha
24/04/2019, D. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, provisto de DNI/CIF nº 45587217-K,
en representación y como administrador de la sociedad SANO MEDITERRÁNEO S.L.,
con C.I.F. nº B-04887519, 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 27/03/19 e interpuesto
el escrito de Recurso en fecha 24/04/19 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:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

23-05-2019 11:07:32

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

Página: 5 / 109

ID DOCUMENTO: 341Pzwv7Uc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

1ª. Alega que presentó declaración responsable previa al inicio de la actividad,
debido a que la actividad que ejerce no es la de gimnasio y por tanto no debía
solicitar ninguna otra licencia.
En relación a la alegación formulada, en la que expone que la actividad que se
ejerce en SANO MEDITERRÁNEO no es la de gimnasio, afirmando que jamás han
realizado funciones relacionadas con un gimnasio en su centro. Debemos señalar
que a la vista de la documentación obrante en el expediente, concretamente en el
acta de inspección nº 2919/19 a la que se adjuntan 11 fotografías se observan
distintos aparatos para entrenamiento deportivo como son, pesas, espalderas,
pelotas, así como distintas personas realizando ejercicio físico. Por lo que,
independientemente de que la actividad que el recurrente ejerce abarque
distintos tratamientos que no tengan nada que ver con la actividad física, si se
puede constatar que a la vista de las imágenes y datos señalados en la
mencionada acta inspección, en el centro se realiza actividad física, siendo
esta la actividad que se realiza en los gimnasios, y que por tanto debe contar
con la preceptiva licencia municipal que autorice la actividad.
Asimismo, consta en el expediente informe emitido por el técnico municipal, de
fecha 14/02/2019, en el que se señala lo siguiente:
“INFORME TÉCNICO
Según reflejan las actas de inspección de actividades realizadas por los
Agentes de la Policía Local de fecha 18/01/19, 25/01/19 y 05/02/19, “el
establecimiento tiene diferentes salas para actividades con música donde se
ejerce la actividad de gimnasio”.
Consultada la Sección de Licencias se ha podido comprobar, según consta en
expte de licencia de actividad inocua nº 271/2016-DR, el titular del
establecimiento, SANO MEDITERRANEO ALMERIA, S.L. tiene autorización municipal
para el ejercicio de la actividad de “SERVICIO DE NATUROPATIA, ACUPUNTURA Y
OTROS SERVICIOS PARASANITARIOS”.
Dicha autorización no ampara el ejercicio para la actividad de “gimnasio
con música” por lo que se propone el cese de funcionamiento de esta actividad de
gimnasio y del equipo de reproducción sonora hasta que no se obtenga la
autorización correspondiente, incluyendo el trámite ambiental según la ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y
justificando el cumplimiento de la normativa técnica, urbanística y ambiental de
aplicación.”
Por tanto, a la vista de las actas obrantes en el expediente y del informe
emitido por el técnico municipal, anteriormente transcrito, debemos señalar que
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
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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 la 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 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, (JUR 2002/107048).
En el caso que nos ocupa
sí se consideran acreditados los hechos, en los
términos que constan en la denuncia de la policía local y el posterior informe
técnico 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.
2º. Manifiesta que la única música que se escucha en el establecimiento se
realiza a través de unas Tablet o móviles.
En relación al uso de aparatos de reproducción sonara, debemos señalar que es
indiferente el tipo de aparato de reproductor de música que utilice, el hecho
objeto del presente expediente es el uso de aparatos de reproducción sonora sin
contar con la autorización municipal correspondiente,
así lo señala
expresamente el técnico municipal en su informe de fecha 14/02/2019 en el que
expresa que aunque el establecimiento cuenta con licencia de actividad inocua nº
271/2016-DR “Dicha autorización no ampara el ejercicio para la actividad de
“gimnasio con música” por lo que se propone el cese de funcionamiento de esta
actividad de gimnasio y del equipo de reproducción sonora hasta que no se
obtenga la autorización correspondiente, incluyendo el trámite ambiental según
la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y
justificando el cumplimiento de la normativa técnica, urbanística y ambiental de
aplicación.”
3º. Alega que las molestias ocasionadas a los vecinos han cesado, y así se lo
han hecho constar a la Policía Local, manifestando que en todo momento han
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actuado de buena fe por lo que solicita la anulación de la sanción, o en su
defecto se aplique en grado mínimo.
Hemos de partir de que el Derecho Administrativo sancionador trata de proteger
el cumplimiento del ordenamiento jurídico en aras del interés general, que
legitima la actuación administrativa, por ello cumple con una clara función
preventiva, bastando para ello una mera actuación negligente que da lugar a un
resultado contrario a las leyes o reglamentos y que sea atribuible a un
administrado en concreto. Es por ello que la actuación sancionadora se
desencadena, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, meramente con
una responsabilidad personal o subjetiva, que rige en el Derecho Administrativo
sancionador (STC 219/1988 y 76/1990).
Este principio ha sido recogido en el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre los principios del
derecho sancionador, que
dispone que “ podrán ser sancionadas por hechos
constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas… que
resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa”.
No obstante, en relación a la proporcionalidad entre los hechos y la sanción que
se le atribuye, debemos señalar que no es en esta fase del procedimiento, en la
que solo procede alegar a la medida impuesta, debido a que se trata de un acto
de trámite de los previstos en el art. 112.1 de la LPACP, por tanto la oposición
a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su
consideración en la propuesta de resolución del procedimiento sancionador, de
conformidad con lo señalado en el art. 89 del mismo texto legal.
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.- Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto por D.
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, provisto de DNI nº 45587217-K, en representación
y como administrador de la sociedad SANO MEDITERRÁNEO S.L., con C.I.F. nº B04887519, contra la Resolución dictada por el Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, por los motivos anteriormente expuestos, confirmando en
todos sus términos la misma impuesta por resolución de fecha 04/03/2019.
SEGUNDO.- Mantener como medida provisional para el restablecimiento de la
legalidad vigente prevista en el art. 162.f) de la GICA, la orden de suspensión
de la actividad desarrollada en el establecimiento denominado SANO MEDITERRÁNEO
S.L, sito en la C/ Austria, 035, no pudiéndose en ningún caso utilizar el
establecimiento por personas físicas o jurídicas para realizar en él cualquier
actividad.
Esta medida cesará cuando acredite haber obtenido la preceptiva Licencia o
Autorización Municipal.
Se advierte al titular de la actividad que el incumplimiento de la citada orden
de suspensión puede dar lugar a la ejecución forzosa mediante el correspondiente
precinto del citado establecimiento como medida que garantice que no se sigan
produciendo daños ambientales, conforme a los artículos 100 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
TERCERO.- Ordenar que por Policía Local se realice la verificación del exacto
cumplimiento de la orden de suspensión del citado establecimiento
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CUARTO.- Notifíquese la Resolución al interesado, haciéndole saber de los medios
de impugnación de que dispone, así como del lugar, tiempo y forma en que puede
hacerlos valer.”
5.- Aprobación de las autorizaciones y disposiciones del gasto derivados de las
actuaciones realizadas en las obras de demolición de emergencia en el PERI-NAN02/106 del PGOU-98, por importes de 223.628,50 € y 9.375,84 €.
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:
“ANA MARÍA MARTINEZ LABELLA, Concejal de Gobierno Delegada del Área de
Desarrollo Urbano y Vivienda, visto el expediente de contratación relativo a las
obras de demolición de EMERGENCIA DEMOLICIÓN en el PERI-NAN-02/106 DEL PGOU-98
ALMERÍA”, vistos los informes emitidos por los Servicios Técnico Municipales y
por la Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio de fecha 06/05/2019, y el
informe de fiscalización del Interventor Municipal, de fecha 08/05/2019,
contemplando esta propuesta las observaciones que en el mismo se contienen, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 2º ap. 4 de la LCSP
tiene el honor de someter a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería,
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Aprobar la autorización y disposición del gasto que se deriva de las
actuaciones realizadas en las obras demolición de emergencia en el PERI-NAN02/106 DEL PGOU-98 ALMERÍA, por D. JOAQUIN RODRIGUEZ CAÑADAS (MARCRI) con NIF
núm. 34838643-Z, por importe de
223.628,50 € (Base imponible: 184.816,94 mas
IVA (21%) 38.811,56 €), con cargo a la Aplicación Presupuestaria A230 15300
60900 “LA06. BARRIO ALTO ALMERIA EDUSI” del Presupuesto Municipal de 2019
(Documento AD 920190003750 de fecha 07/05/2019)de conformidad con estipulado en
la Resolución del Presidente de la Gerencia de fecha 18/01/2019, en la que se
declara la emergencia de las actuaciones necesarias para evitar la situación de
grave peligro para las personas en el ámbito urbanístico del PERI-NAN-02/106 DEL
PGOU-98 ALMRIA.
SEGUNDO: Aprobar la autorización y disposición del gasto que se deriva de las
actuaciones realizadas por D. Juan Miguel Bujalance Vigara, con DNI: 15426390-Z,
en calidad de
Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
Responsable de las obras de demolición
de emergencia antes citadas,
por
importe de de 9.375,84 € (Base imponible: 7.748,63€ mas IVA (21%) 1627,21€ ),
con cargo a la Aplicación Presupuestaria A230 15300 60900 “LA06. BARRIO ALTO
ALMERIA EDUSI” del Presupuesto Municipal de 2019 (Documento AD 290190003751 de
fecha 07/05/2019) de conformidad con estipulado en la Resolución del Presidente
de la Gerencia de fecha 18/01/2019, en la que se declaración de emergencia de
las actuaciones necesarias para evitar la situación de grave peligro para las
personas en el ámbito urbanístico del PERI-NAN-02/106 DEL PGOU-98 ALMERIA.
TERCERO: Notificar al Servicio de Tesorería, al Servicio de Contratación, así
como a los interesados en el expediente.”
6.- Aprobación del gasto hasta las fases de autorización y disposición, de
facturas presentadas por la Junta de Compensación del Sector SUO-MNO-05, por
importes de 36.856,36 € y 39.691,46 €.
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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:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA, visto el expediente sobre la deuda existente con la Junta de
Compensación del Sector SUO-MNO-05 de Almería, en concepto de derramas acordadas
según presupuesto para el ejercicio 2019, aprobada en Asamblea General de
27/03/2019 y solicitada por la propia Asamblea, visto el informe de la Jefe
Jurídico de la Sección de Planeamiento y Gestión de fecha 8 de mayo de 2019 y el
Informe de Fiscalización favorable de la Intervención Municipal de fecha de 10
de mayo de 2019,
y según lo establecido en el artículo 127.1.g) 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
PRIMERO.- Aprobar el gasto en las fases de AUTORIZACIÓN y DISPOSICIÓN DEL
GASTO, de la factura nº 35, de fecha 2 de abril de 2019, presentada por la JUNTA
DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SUO-MNO-05, con CIF: V-04689733, por importe de
TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
(30.459,80.-€), ascendiendo el IVA (21%) a SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.396,56.-€), lo que hace un total de
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS (36.856,36.-€)
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria A230 15100 681.00
PARTICIPACION EN GASTOS DE URBANIZACIÓN DE SECTORES, del Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2019, en base al documento contable RC con nº de operación:
220190015260.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto en las fases de AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL
GASTO, de la factura nº 36, de fecha 2 de abril de 2019, presentada por la JUNTA
DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SUO-MNO-05, con CIF: V-04689733, por importe de
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (32.802,86.€), ascendiendo el IVA (21%) a SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS (6.888,60.-€), lo que hace un total de TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (39.691,46.-€)
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria A230 15100 681.00
PARTICIPACION EN GASTOS DE URBANIZACIÓN DE SECTORES, del Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2019, en base al documento contable RC con nº operación:
220190015260.
TERCERO.- Notificar en la forma legalmente establecida el acuerdo que se
adopte, a la Unidad de Contabilidad a los efectos oportunos.”
En el epígrafe siguiente, correspondiente
corrección del mismo en la presente acta.

al

punto

7,

se

ha

producido

una

7.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 5
de junio de 2018, sobre autorización para la transmisión de las parcelas MX-3.2
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y MX-3.3 resultante del Proyecto de Reparcelación del Sector “El Toyo I” en el
paraje de El Alquian, como consecuencia de error en la propuesta.
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:
“DOÑA ANA MARÍA MÁRTÍNEZ LABELLA, VICEPRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO, en relación con el
expediente
de
autorización de la
transmisión, de las parcelas MX-3.2 y MX-3.3 siguiente parcela resultante del
Proyecto de Reparcelación del Sector “El Toyo I” en el paraje del Alquián del
término Municipal de Almería, y en vista del Informe Jurídico emitido en fecha
de 16 de mayo de 2019 por la Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio, eleva
a la comisión ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, como órgano
competente, de conformidad con el artículo 16.3.7º de los Estatutos de la
Gerencia, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Subsanar en aplicación del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, el Acuerdo de fecha 5 de junio
de 2018 de la Junta Local de Gobierno de la Ciudad de Almería se aprueba la
autorización de la transmisión, de la siguiente parcela resultante del Proyecto
de Reparcelación del Sector “El Toyo I” en el paraje del Alquián del término
Municipal de Almería
adjudicadas por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de
Almería con fecha 11 de mayo de 2005, en el siguiente sentido:
Dónde dice:
CUARTO:
El nuevo adquirente se obliga a constituir nueva garantía
definitiva,
por cualquiera de los medios previstos en la Ley, así como a
presentar en el Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo los justificantes
de dichos ingresos.
NUEVO ADQUIRENTE
(NOMBRE Y DNI)

IMPORTE GARANTÍA

SACYR GESTIÓN DE ACTIVOS S.L.
CIF B-86777364

349.831,37 €

Esta garantía sustituirá a la garantía inicialmente constituida por
VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A.U.:
• Carta de pago con número de operación 320050000075 correspondiente a la
parcela MX-3.2, que le será devuelta, de oficio, una vez constituida la
nueva garantía.
• Carta de pago con número de operación 320050000076 correspondiente a la
parcela MX-3.3, que le será devuelta, de oficio, una vez constituida la
nueva garantía.
Debe decir:
CUARTO: El nuevo adquirente se obliga a constituir las nuevas garantías
definitivas,
por cualquiera de los medios previstos en la Ley, así como a
presentar en el Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo los justificantes
de dichos ingresos.
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NUEVO ADQUIRENTE
(NOMBRE Y DNI)

PARCELA

IMPORTE GARANTÍA

SACYR GESTIÓN DE ACTIVOS S.L.
CIF B-86777364

MX-3.2

349.831,37 €

SACYR GESTIÓN DE ACTIVOS S.L.
CIF B-86777364

MX-3.3

349.831,37 €

Estas garantías sustituirán a las garantías inicialmente constituidas por
VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A.U.:
• Carta de pago con número de operación 320050000075 correspondiente a la
parcela MX-3.2, que le será devuelta, de oficio, una vez constituida la
nueva garantía.
• Carta de pago con número de operación 320050000076 correspondiente a la
parcela MX-3.3, que le será devuelta, de oficio, una vez constituida la
nueva garantía.
SEGUNDO.- Notificar el Acuerdo que se adopte al interesado y a la Unidad de
Contabilidad.”
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS
8.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de las obras del “Nuevo
Digestor Primario que reemplace al Digestor “A” en la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de El Bobar”.
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:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal-Delegado de Área de Servicios
Municipales y Playas, en virtud de las competencias delegadas por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería mediante acuerdos de fechas 22 de junio
de 2015, 6 de junio y 29 de septiembre de 2017, y en base a las directrices para
la tramitación de contratos menores establecidas por el Sr. Alcalde-Presidente,
con fecha 21 de diciembre de 2017, en las que se dispone la prórroga de los
efectos de la Instrucción de Servicio nº 1/2017, hasta nueva orden, y en
relación al contrato de obras denominado «Nuevo Digestor Primario que reemplace
al Digestor “A” en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El
Bobar».
Visto el escrito presentado por la adjudicataria del contrato de obras
denominado «Nuevo Digestor Primario que reemplace al Digestor “A” en la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Bobar», la mercantil FCC Aqualia,
S.A., con CIF A-26019992, de fecha 10 de mayo de 2019, y número de entrada de
Registro de ésta Corporación 2019034137, en el cual solicita la ampliación de
plazo de ejecución de las obras citadas, de quince (15) días, justificando la
solicitud en la reubicación del nuevo digestor atendiendo a la reclamación
vecinal, así como la ralentización y paradas de actividad por prevención de
riesgos laborales como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos de
viento, en mayo medida, y lluvia en otros casos.
Visto el informe emitido por la Asistencia Técnica a la Dirección
Facultativa, la mercantil Aima Ingeniería, S.L.P. de fecha 13/05/2019 en el que
hace constar “… considero objetiva y necesaria la prórroga del plazo de
ejecución de la obra solicitada por el contratista de quince (15) días, puesto
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que como he comentado en el párrafo anterior, se hace necesaria para los remates
y puesta en marcha del nuevo digestor.”
Visto el informe emitido por el Responsable Municipal del contrato de
fecha 15/05/2019, del siguiente tenor literal:
« … Con fecha 17 de agosto de 2018 la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería declara la tramitación de emergencia de la contratación de la obra
indicada, requiriendo a la empresa FCC AQUALIA, S.A. que proceda a la redacción
inmediata del Proyecto de construcción de un nuevo Digestor, posteriormente el 7
de septiembre fue presentado el "Proyecto de nuevo Digestor Primario que
reemplace al Digestor A en la E.D.A.R. El Bobar (Almería)" por un importe de
1.698.414, 90 €, redactado por D. Juan José Alonso Baños y D. Jorge Ignacio
Pérez Pérez, de la empresa AIMA Ingeniera S.L.P. con CIF B-04627161 y domicilio
en Avd. Nicolás Salmerón nº 5 1ºA de El Ejido (Almería), proyecto que fue
aprobado el 18 de septiembre de 2018 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, el proyecto presentado, así como solicita a la
mercantil presente propuesta de la Dirección facultativa de las obras y
coordinación de Seguridad y Salud, designándose el 10 de octubre de 2018 la Jefe
de Servicio aprueba la propuesta de designación por parte de la mercantil FCC
AQUALIA, S.A. de la Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa de las Obras y
de la Coordinación de Seguridad y Salud, requiriendo la presentación del
Correspondiente Plan de SyS.
El Acta de replanteo de inicio de las Obras se firma el 24 de Octubre de 2018,
por el Director Facultativo de las Obras, D. Juan José Alonso Baños,
por D.
José Vicente Colomina Berenguel en nombre y representación de FCC AQUALIA, S.A.,
y por este Técnico que suscribe como responsable municipal de esta actuación,
siendo el plazo de ejecución fijado en el Proyecto correspondiente, de 7 meses,
debiendo terminar las mismas el 24 de mayo de 2019.
Con fecha 13 de mayo de 2019 y número de asiento de registro 2019034591, la
Dirección de obra ha presentado una solicitud de ampliación del plazo de las
obras de 15 días, exponiendo que:
“….. debido a la reubicación del digestor atendiendo a la reclamación vecinal,
con el consecuente acondicionamiento técnico así como las inclemencias
meteorológicas acaecidas (vientos y lluvias) del mes de abril, han obligado a
realizar paradas en el proceso de construcción con objeto de salvaguardar la
seguridad de los trabajadores, hecho que ha alterado el planning de ejecución de
la obra haciendo inviable el cumplimiento del plazo de ejecución propuesto con
los remates y la puesta en marcha incluida.
Por lo tanto, considero objetiva y necesaria la prórroga del plazo de
ejecución de la obra solicitada por el contratista de QUINCE (15) DÍAS, puesto
que como he comentado en el párrafo anterior, se hace necesaria para los remates
y puesta en marcha del nuevo digestor.
…...”
Por todo ello y con el informe favorable de la Asistencia técnica, solicitan la
prórroga del plazo de ejecución de la obra en 15 DÍAS, considerando como fecha
final de ejecución el 8 de junio de 2019.
Por lo tanto y a vista de los inconvenientes surgidos en el desarrollo de las
obras y a fin de no ocasionar graves perjuicios para el interés público, se
informa que no existe inconveniente alguno para atender a la prorroga de la obra
solicitada por la Dirección Facultativa de las obras y la propia mercantil
encargada de su ejecución,
fijada hasta el día ocho de junio de dos mil
diecinueve. Almería, a 15 de mayo de 2019 EL RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRATO
Fdo: David Lozano Aguilera»
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de la
Sección de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal. Municipal de
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fecha 16/05/2019, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Proceder a la ampliación del plazo de ejecución de obras del
contrato
de obras del «Nuevo Digestor Primario que reemplace al Digestor “A”
en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Bobar», solicitado
por la adjudicataria, la mercantil FCC Aqualia, S.A., con CIF A-26019992, por un
periodo de quince (15) días, a contar desde la finalización del contrato, que
tendrá como fecha límite el próximo día 8 de junio de 2019, ya que el retraso se
ha producido por motivos no imputables al contratista.
Se procede a la ampliación del plazo de ejecución de obras de acuerdo con
el informe técnico favorable emitido por el Responsable Municipal del contrato
de fecha 15/05/2019.
SEGUNDO.- Notifíquese a la empresa adjudicataria, a la Asistencia Técnica
a la Dirección Facultativa, al Responsable Municipal del contrato, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía, Contratación e Informática.”
9.- Nombramiento de nuevo Delegado de la mercantil concesionaria Entorno Urbano
y Medio Ambiente S.L.
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 17 de Enero del 2014 por acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería se adjudicó la contratación administrativa correspondiente a la “Gestión
del Servicio Público de Limpieza Urbana y de Playas del Término Municipal de
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Almería”, a la oferta presentada por la Unión Temporal de Empresas “GRUPO
GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y
OBRAS, S.L. y ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.L., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY
18/1982” (abreviadamente UTE ACCIONA-GENERALA ALMERÍA), provista con C.I.F. núm.
U-8690894 y con domicilio en Calle Anabel Segura, núm. 11, Edificio Albatros,
28108 Alcobendas (Madrid), se formalizó y se suscribió el correspondiente
contrato administrativo con este Excmo. Ayuntamiento de Almería, el día
27/02/2014.
RESULTANDO que en el Anexo lV del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que rigen la presente contratación administrativa de concesión en
la gestión del presente servicio público municipal, se establece la relación de
material móvil y maquinaria en su Lote 2 y en la relación de maquinaria y
vehículos cedidos figura con matrícula 5ª-AM2-1/06, marca Seaclaner, modelo
Ports.XXl, con fecha de matrícula 30/05/2006, un barco limpia playas.
RESULTANDO que con fecha 01/03/2014 se expidió y suscribió el Acta de
Inicio entre representantes de este Excmo. Ayuntamiento de Almería y la
contratista, en dicho acto el Excmo. Ayuntamiento de Almería hacía entrega a la
U.T.E. contratista, en su condición de mercantil concesionaria, para la
explotación del servicio y en estado de mantenimiento y funcionamiento adecuado,
de los siguientes bienes e instalaciones: instalaciones fijas que se recogen en
el Anexo l de dicha acta; mobiliario que se indica en su Anexo ll; material
móvil que se contiene en su Anexo lll (en el que se incluye el barco limpia
playas que nos ocupa) y maquinaria de conservación que se refleja en el Anexo lV
y todo ello dando cumplimiento a lo señalado en la Cláusula núm. 29 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el presente.
RESULTANDO que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, en su sesión de fecha 28/11/2017, se procedió a autorizar la
cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del “Contrato de concesión
administrativa de Gestión de los servicios públicos de limpieza urbana y
recogida de residuos sólidos urbanos en el Término de Almería. Lote nº 2:
Limpieza urbana y de playas”, de la UTE Grupo Generala de Servicios Integrales,
Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L. y Acciona Servicios
Urbanos, S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 (abreviadamente UTE
Acciona-Generala Almería) provista con C.I.F. número U-86908944, actual
adjudicataria del contrato mencionado y formalizado con fecha 26 de febrero de
2014, a favor de Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L., con CIF B-73847642,
sociedad constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario de
Murcia D. Javier Alfonso López Vicent, el día 2 de junio de 2014, con domicilio
en calle Francisco Rabal, número 6, bajo, 30880 (Murcia), y que consta inscrita
en el Registro Mercantil de Murcia, al tomo 3049 hoja MU-85821, al considerar
que las cualidades técnicas o personales del cedente no han sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, se ha efectuado su explotación
durante al menos una quinta parte
del plazo de duración del contrato, y se
cumplen los requisitos señalados en el artículo 226 del 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 y aplicable al presente).
RESULTANDO que con fecha de entrada en el Registro General de Entrada del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, 02/05/2019 y con número de asiento de entrada
2019031939, la mercantil ENTORNO URBANO, S.L., provista
con C.I.F. núm. BV73847642 y domicilio a efectos de notificación en Calle Francisco Rabal, núm. 8,
30880 Águilas (Murcia) y contratista del contrato de gestión de servicio público
de Limpieza Urbana y de Playas del término municipal de Almería, ha presentado
escrito mediante el cual ha comunicado que se ha efectuado una actualización en
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dicha mercantil concesionaria y en su delegación en Almería, habiéndose
designado como nuevo delegado a D. Francisco Javier Montoya Martínez, por lo que
habrá de adoptarse en su caso, por el órgano de contratación, de toma de razón
de dicha designación.
CONSIDERANDO que el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), modificada tanto
por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local como por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE, núm. 312, de 30/12/2013, en
adelante LRSAL) , dispone que son servicios públicos locales cuantos tienden a
la consecución de los fines señalados como de la competencia de las entidades
locales, entre los que se incluye la recogida de residuos y la limpieza urbana,
en el artículo 26.1.a) de la LRBRL, modificado y con la redacción dada por el
artículo primero apartado noveno de la LRSAL, anteriormente citada, él de
recogida de residuos sólidos urbanos es un servicio público obligatorio y
elementalísimo para todos los Municipios. Asimismo en la legislación sobre el
ámbito local de la Comunidad Autónoma Andaluza la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de
Autonomía Local de Andalucía, incluye en su articulo 9 sobre competencias y en
concreto en su apartado séptimo, las relativas a ordenación, gestión y
prestación del servicio de limpieza viaria.
CONSIDERANDO que el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de Noviembre, por el que se aprobaba el ya derogado, Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) aplicable a la presente
contratación administrativa de gestión de servicio público que nos ocupa, de
acuerdo con lo señalado en la Disposición Transitoria Primera sobre expedientes
iniciados y contratos adjudicados con anterioridad 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 (en adelante
LCSP/2017), que dispone en su apartado segundo que los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente ley se
regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior;
debemos también tener en cuenta el principio sobre la irretroactividad de las
normas, señalado en el artículo 2.3 del vigente Código Civil, así como por lo
establecido en la Cláusula núm. 4 sobre Régimen Jurídico de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) que rigen el presente
y aprobados junto al Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería con fecha 13/08/2013, nos contratos ante un contrato de concesión
administrativo de gestión del servicios públicos, definiendo el artículo 277.a)
del TRLCSP, a la concesión como aquella por la que el empresario gestionará el
servicio a su propio riesgo y ventura. La concesión representa la forma más
típica y tradicional de gestión indirecta de los servicios públicos.
En ella la Administración conserva la titularidad del servicio público de
que se trate y encomienda su gestión a un particular lo que presupone un acuerdo
de voluntades entre la Administración Pública concedente y el particular
concesionario que se formaliza a través de un contrato administrativo. Lo
característico
de este tipo de contrato es que la empresa concesionaria
gestione el servicio a su riesgo y ventura, artículo 277.a) del TRLCSP.
Así mientas que el contrato de concesión vincula a concedente y
concesionario, regulando las relaciones jurídicas entre ambos, las relaciones
jurídicas que se establecen entre el concesionario y el usuario del servicio

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

23-05-2019 11:07:32

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

Página: 16 / 109

ID DOCUMENTO: 341Pzwv7Uc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

público quedarán generalmente sometidas al derecho privado y, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4.1.b) del TRLCSP, están excluidas del ámbito de
aplicación de la misma.
CONSIDERANDO que el artículo 210 del aplicable para el presente TRLCSP
enumera las prerrogativas de la Administración Pública en los contratos
administrativos, disponiendo que dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Aplicable al
presente, es lo estipulado en el artículo 279 del TRLCSP, sobre ejecución del
contrato, que señala en su apartado primero 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 su apartado segundo, y fundamental para el asunto que
venimos estudiando se indica que en todo caso, la Administración conservará los
poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de
que se trate.
Mediante esta técnica contractual, las facultades que se transfieren por
medio del contrato de gestión de servicios públicos desde la Administración
Pública competente hacia la empresa contratista se circunscriben a la gestión
indirecta del servicio público con carácter temporal, sin afectar por ello a la
titularidad administrativa de éste. Al conservar la Administración Pública la
titularidad del servicio público que le compete, limitándose el contratista a su
gestión indirecta, se explica la inclusión de cláusulas exorbitantes en este
contrato administrativo. Por ello la Administración conserva, en todo caso, los
poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de
que se trate. Estos poderes de policía deben determinarse en el pliego de
cláusulas del contrato o en a reglamentación del servicio de que se trate y
comprenden según la jurisprudencia , STS de Andalucía, de 06/10/2005, tanto la
posibilidad de dictar instrucciones al empresario, como imponerle sanciones que
hayan sido previstas por incumplimiento de sus obligaciones y que deben
determinarse en el pliego de cláusulas. En los mismos términos se manifiestan la
diferente ordenación autonómica sobre esta materia.
CONSIDERANDO que respecto a la competencia debemos tener 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 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; 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) 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. Asimismo se debe apreciar lo señalado en
el apartado f) del precepto anteriormente citado ha quedado derogado tras la
entrada en vigor de la LCSP y tal como establece su Disposición Derogatoria
Única. Pero no obstante teniendo en cuenta lo establecido en la Disposición
Adicional 2ª.3 de la LCSP en los Municipios de Gran Población, a los que se
refiere el artículo 121 de la LRBRL, las competencias en materia de contratación

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

23-05-2019 11:07:32

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

Página: 17 / 109

ID DOCUMENTO: 341Pzwv7Uc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

y por tanto de concesiones se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, en este
supuesto de la Ciudad de Almería. Asimismo dicha ordenación sobre esta cuestión
se establecía asimismo en la Disposición Adicional Segunda, apartado tercero del
TRLCSP y en la Disposición Adicional Segunda apartado cuarto de la actual
LCSP/2017.
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
17/05/2019.
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.- Tomar cuenta del nombramiento como nuevo Delegado en Almería de la
mercantil concesionaria ENTORNO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, S.L., contratista del
“Contrato de Gestión de Servicio Público de Limpieza Urbana y de Playas del
término municipal de Almería”, provista con C.I.F. núm. B -73847642 y domicilio
a efectos de notificación en Calle Francisco Rabal, núm. 8, 30880 Águilas
(Murcia), a D. Francisco Javier Montoya Martínez, provisto con D.N.I. núm.
34850801-M, y que ha sido comunicado a esta Administración contratante, el
Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante escrito con fecha de entrada en el
Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería, 02/05/2019 y
número de asiento de entrada 2019031939.
2.- Que se notifique en la forma legalmente establecida el presente
acuerdo municipal a la Unidad de Contabilidad; al Responsable Municipal del
presente contratación de concesión de gestión de servicio público y a su vez,
Jefe de la Sección Técnica de la Delegación del Área de Servicios Municipales y
Playas y demás interesados en el presente expediente administrativo.”
10.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 9
de abril de 2019, sobre 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”, como
consecuencia de error en la propuesta.
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
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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
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
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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
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
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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.
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
la Orden Orden HAC/653/2018 BOE 16/06/2018
procedido a la actualización de la revisión del
vez actualizado proceder a la revisión del mismo

índices oficiales de energía en
(adjunto se incorpora) se ha
canon para el año 2016 para una
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
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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:
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
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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
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, se emitió informe jurídico por este
dicente, Jefe de la Sección Jurídica de esta Delegación de Área Municipal, con
fecha 13/03/2019, por la Unidad de Contabilidad se emitió documento contable RC,
con número de operación 220190008952 y de fecha 15/03/2019, por un importe de
86.319,26 €, y se efectúo la preceptiva fiscalización del presente mediante
informe del Interventor General Municipal-Accidental, de fecha 26/03/2019, se
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formuló propuesta de acuerdo por parte del Concejal-Delegado de este Área
Municipal, con fecha 04/04/2019, sometida y aprobándose por la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión
ordinaria de fecha 09/04/2019.
RESULTANDO que con fecha 13/05/2019 se formula requerimiento por el
Interventor General Municipal-Accidental, en el sentido de que se proceda a la
subsanación del error material en el acuerdo anteriormente citado, de revisión
de precios del canon de la concesión de explotación de la planta de
clasificación y compostaje de residuos sólidos urbanos correspondiente al
ejercicio del 2017, debiendo subsanarse el importe de dicha revisión, puesto que
donde se establece una cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (86.319,28 €), IVA incluido a un tipo del
10 por 100, la cantidad correcta que debe figurar es de VEINTISÉIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO
(26.885,52 €), IVA incluido a un tipo del 10 por 100, siendo el concepto que así
mismo debe ser rectificado, entre canon revisado y facturado, que es incorrecto,
siendo el correcto el de la diferencia entre canon revisado e inicial, que es el
motivo de la discrepancia entre la cantidad aprobada y la que corresponde;
asimismo se ha efectuado una operación previa de barrado parcial del documento
contable AD, con número de operación 220190014740, de fecha 30/04/2019, que obra
en el presente procedimiento y expediente administrativo, por lo que se debe
proceder en su caso, a adoptar acuerdo de rectificación del error material que
nos ocupa, por el órgano municipal competente.
CONSIDERANDO que el artículo 146 del ROF dispone que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 5.C) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril (en adelante
LRBRL), el procedimiento administrativo de las entidades locales se rige:
Primero. Por lo dispuesto en la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la
legislación estatal sobre procedimiento administrativo común. Segundo. Por la
legislación sobre procedimiento administrativo de las entidades locales que
dicten las Comunidades Autónomas respectivas. Tercero. En defecto de lo anterior
y de acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución Española, por la
legislación estatal sobre procedimiento administrativo de las entidades locales,
que no tenga carácter básico o común. Cuarto. Por los Reglamentos sobre
procedimiento administrativo que aprueben las entidades locales, en atención a
la organización peculiar que hayan adoptado.
Asimismo el artículo 75 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Excmo. Ayuntamiento de Almería, publicado en el BOP de
Almería, núm. 37, de fecha 24/02/2009 y modificado por acuerdo plenario de fecha
11/03/2013, remite a la actual Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) en
materia de funcionamiento y procedimiento de los órganos colegiados.
CONSIDERANDO que la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) en su artículo 2.1c), y
relativo a su ámbito subjetivo de aplicación dispone que la presente Ley se
aplicará al sector público, que entre otros comprende a las Entidades que
integran la Administración Local. El artículo 38 de la LPACAP señala que los
actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán
ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, en el mismo sentido se
pronuncia el artículo 51 de la LRBRL. No obstante el artículo 53 asimismo de la
LRBRL establece que sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en
los artículos 65, 67 y 110 de esta Ley, las Corporaciones locales podrán revisar
sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la
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Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora
del procedimiento administrativo común.
CONSIDERANDO que enlazando con lo señalado en el apartado anterior, el
artículo 109 de la LPACAP, relativo a la revocación de actos y rectificaciones
de errores, dispone en su apartado segundo que las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.
Efectuaremos un breve estudio sobre lo indicado por la doctrina
jurisprudencia sobre esta facultad que ostentan las Administraciones Públicas,
en este sentido señalamos que: “...La doctrina jurisprudencial recaída en torno
a dicho precepto (al igual que respecto de su directo antecedente, el artículo
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958) ha enfatizado
que la corrección de errores materiales tiene un ámbito de actuación muy
estricto, que debe preservarse siempre, so pena de desnaturalizar la
institución. En concreto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Junio de
1995 (RJ 1995/4619) afirmó: “En efecto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala
plasmada entre otras en las Sentencias de 18 de Mayo de 1967 (RJ 1967/2488), 24
de Marzo de 1977 (RJ 1977/1809), 15 y 31 de Octubre y 16 de Noviembre de 1984
(RJ 1984/5009, RJ 1984/5172 y RJ 1984/5776), … Tiene establecido que el error
material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e
indiscutible, implicando, por sí sólo, la evidencia del mismo, sin necesidad de
mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su sola contemplación
(frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada
en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el
mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se
requiere que concurran, en esencia las siguientes circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres,
fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos.
2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos
del expediente administrativo en el que se advierte.
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a
interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos
firmes y consentidos.
5) Que no se produzca una alteración fundamental, en el sentido del
acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique
un juicio valorativo o exija una operación de calificación
jurídica).
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es decir,
que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador
de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases
diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el
acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido
dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin
que
pueda
la
Administración,
so
pretexto
de
su
potestad
rectificadora de oficio, encubrir una auténtica revisión, porque
ello entrañariá un – fraus legis”- constitutivo de desviación de
poder).
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.
El Alto Tribunal, en una línea harto consolidada (véanse, además de las
citadas por la resolución transcrita, las Sentencias de 18 de Junio de 2001 –RJ
2001/9512– y 23 de Octubre de 2001 –RJ 2002/128), exige, pues, que se adopte un
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criterio francamente excepcional a la hora de que la Administración competente
«rectifique» los supuestos errores de hecho de sus propios actos, y tal doctrina
se erige en óbice insalvable cuando, entre otros casos, la rectificación lleva
consigo una alteración sustancial del contenido del acto rectificado. De igual
modo, debe tenerse en cuenta que la corrección de errores que permitía el
artículo 105.2 LPC es siempre la que se refiere al error que padece la
Administración al expresar la declaración de voluntad que entraña el acto
administrativo, pero no el que se ha podido padecer en la formación de dicha
voluntad. Dicho en otros términos, por la vía del artículo 105.2 LPC (actual 109
de la LPACAP) se puede subsanar el error obstativo o el lapsus linguae vel
calami, pero no el error de la voluntad. Dice al respecto la Sentencia del
Tribunal Supremo de 31 de Enero de 1994 (RJ 1994/504), recaída en torno al
artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958: «[…] Lo cierto
es que el referido Ayuntamiento, fuesen o no fuesen ciertas sus suspicacias
acerca de la propiedad, para pronunciarse sobre la anulación que dispuso,
conforme se desprende inequívocamente de los artículos 53 y 88 y de las
disposiciones transitoria primera y final primera de la antes citada Ley 7/1985,
de 2 Abril, del artículo 112 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local que aprobó el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de Abril (RCL 1986/1238, 2271 y 3551), y de los artículos 4 de
la Ley de Contratos del Estado (RCL 1965/771 y NDL 7365) y 5 a 8, 14 y 40 a 49
del Reglamento General de Contratación del Estado (RCL 1975/2597 y ApNDL 3029),
había de necesariamente haber seguido alguno de los procedimientos de revisión
de oficio previstos en los artículos 109 y 110 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, lo que al no haber efectuado, motiva la nulidad de pleno derecho
de sus acuerdos; sin que ello pueda entenderse salvado, cual se arguye en
alegaciones, por la aplicación del artículo 111 de esta última Ley, ya que una
cosa son, y ello casi ni siquiera requiere aclaración, los errores materiales o
de hecho y los aritméticos del acto o resolución administrativos, cuya
rectificación no supone revocación de los mismos, y otra muy distinta los
errores que hayan llevado a la formación de la voluntad administrativa, la
corrección de los cuales pasa por la anulación de aquéllos.» En el mismo
sentido, el Consejo de Estado, en dictamen núm. 43.184 de 11 de Junio de 1981,
sostuvo: «Cuando la Ley de Procedimiento Administrativo dispone que en cualquier
momento podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y
los aritméticos, se está refiriendo a los que la doctrina, desde Savigny,
denomina “errores obstativos”, que se producen siempre que una declaración de
voluntad no coincide con el sentido exacto de la voluntad misma que se quiso
expresar. Son errores de expresión, equivocaciones gramaticales o de cálculo,
tales como el lapsus, la errata, el nombre equivocado, la omisión involuntaria,
el error en la suma de cantidades, etc. Únicamente este tipo de errores y no los
que vienen de la voluntad (in re, in persona, in causa) son los que pueden
rectificarse en cualquier momento. Porque no se trata de anular ningún acto o
resolución, sino de reconducirlo a los propios términos en que debió ser
pronunciado...”.
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
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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, el requerimiento formulado por el Interventor
General Municipal-Accidental, con fecha 13/05/2019 y el informe jurídico emitido
por el Jefe de la Sección Jurídica del Área de Servicios Municipales y Playas de
fecha 17/05/2019.
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 rectificación del error material detectado en el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo.
Ayuntamiento de Almería en su sesión ordinaria celebrada con fecha 09/04/2019,
relativo a la aprobación de 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
MILLONES CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO
(3.014.165,60 €) 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.
Que mediante requerimiento formulado por el Interventor General MunicipalAccidental, con fecha 13/05/2019 se comprueba a la vista de los Pliegos que
rigen la presente concesión administrativa de gestión de servicio público; el
contrato y modificaciones contractuales del mismo; acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de
fecha 08/05/2018, donde se procede a la aprobación de la revisión del canon de
la presente correspondiente al ejercicio del 2017; las Bases de Ejecución del
vigente Presupuesto Municipal y lo dispuesto en el TRLRHL, se ha detectado un
error material en la autorización y disposición del gasto adicional para el
ejercicio del 2019, al establecerse como diferencia entre el canon revisado y el
facturado la cifra de 86.319,26 €, IVA incluido a un tipo del 10 por 100, cuando
la cantidad que se debía aprobar y que es la correcta, es la diferencia entre el
canon revisado y el inicial, y que asciende a un importe de 26.885,52 €; IVA
incluido a un tipo del 10 por 100.
Por lo que la redacción correcta del apartado dispositivo tercero deberá
ser la siguiente: “...3º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto
adicional del año 2019: 26.885,52 € (24.441,38 € de retribución del contratista
y 2.444,14 € en concepto de IVA a un tipo del 10 por 100), diferencia entre el
canon revisado e inicial del año 2017. Se acompaña documento contable AD,
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operación previa de barrado parcial, con número de operación 220190014740 y de
fecha 30/04/2019, que dejará el importe AD en 26.885,52 €.
De forma que donde decía:
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.
Pase a decir:
"3º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto adicional del año
2019: 26.885,52 € (24.441,38 € de retribución del contratista y 2.444,14 € en
concepto de IVA a un tipo del 10 por 100), diferencia entre el canon revisado e
inicial del año 2017. Se acompaña documento contable AD, operación previa de
barrado parcial, con número de operación 220190014740 y de fecha 30/04/2019, que
dejará el importe AD en 26.885,52 €”.
Quedando el resto del acuerdo redactado en idénticos términos.
2º.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.”
11.- Aprobación de la continuidad en la prestación del contrato de “Servicios de
Conservación y Mantenimiento de los Espacios Verdes y el Arbolado Urbano 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:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado de Área de Servicios
Municipales y Playas, en virtud de las competencias delegadas por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería mediante acuerdos de fechas 22 de junio
de 2015, 6 de junio y 29 de septiembre de 2017 y el artículo 121 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
visto el expediente administrativo de “Continuidad en la prestación
del
Servicio de Conservación y Mantenimiento de las Zonas Verdes y el Arbolado
Urbano del Término Municipal de Almería” por el período de 01/06/2019 al
31/07/2019, visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola
Municipal, Responsable del contrato, de fecha 2 de mayo de 2019, el informe
jurídico emitido por la Jefa de Servicio de Servicios Municipales, de fecha 7 de
mayo de 2019, y el informe del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 17 de
mayo de 2019, por el que se ejerce función fiscalizadora favorable, eleva a la
Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.Acordar el barrado parcial de la operación contable de
Autorización del Gasto correspondiente a los números de operación 220190008008 y
220190008007 realizadas sobre la aplicación presupuestaria A400 171.00 227.99
“MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES” del presupuesto municipal de
2019 por importes, respectivamente, de:
a) Mantenimiento y Conservación de zonas verdes y arbolado urbano: SETECIENTOS
DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (719.138,16 €)
más CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (151.019,01 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (870.157,17 €), y
b) Limpieza de zonas verdes y arbolado urbano: DOSCIENTOS CUARENTA MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (240.273,08 €) más
VEINTICUATRO MIL VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (24.027,31 €) en
concepto de IVA (10%), lo que hace un total de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (264.300,39 €)
A
fin de habilitar crédito adecuado y suficiente
compromisos de gasto derivados del presente acuerdo.

para

atender

los

SEGUNDO.- Aprobar la continuidad en la prestación del vigente Contrato de
“Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Espacios Verdes y el Arbolado
Urbano del término municipal de Almería” suscrito con la empresa “CESPA,
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.”, con CIF A-82741067,
por un importe total imputable al periodo comprendido entre el 1 de junio al 31
de julio de 2019,
de
un millón ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos
cincuenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos (1.134.457,56 €), IVA
incluido, distribuidos de la siguiente manera:
PERIODO

B. I.

IVA

TOTAL

De 01/06/2019 a 31/07/2019

959.411,24 €

175.046,32 €

1.134.457,56 €

Mantenimiento y Conservación Zonas Verdes

719.138,16 €

151.019,01 €
(21 %)

870.157,17

Limpieza Zonas Verdes y Arbolado Urbano

240.273,08 €

24.027,31 €
(10 %)

264.300,39 €

En caso de que se apruebe la adjudicación y formalización con carácter
previo a la finalización del plazo establecido para la continuidad en la
prestación, el presente Acuerdo de Continuidad en la prestación será
interrumpido, prevaleciendo, en todo caso, la fecha de formalización
del
contrato en licitación.
TERCERO.Autorizar y disponer el gasto por importe de un millón ciento
treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con cincuenta y seis
céntimos (1.134.457,56 €),
correspondiente al periodo comprendido del 1 de
junio al 31 de julio de 2019, distribuidos de la siguiente manera:
PERIODO

B. I.

IVA

TOTAL

De 01/06/2019 a 31/07/2019

959.411,24 €

175.046,32 €

1.134.457,56 €

Mantenimiento y Conservación Zonas Verdes

719.138,16 €

151.019,01 €
(21 %)

870.157,17

Limpieza Zonas Verdes y Arbolado Urbano

240.273,08 €

24.027,31 €
(10 %)

264.300,39 €
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con cargo a la aplicación presupuestaria A400 171.00 227.99 “Mantenimiento y
Conservación Parques y Jardines” del presupuesto municipal de 2019.
CUARTO.- Los gastos derivados del presente acuerdo de continuidad en la
prestación del “Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Espacios Verdes
y el Arbolado Urbano del término municipal de Almería” se abonarán al
contratista, previo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago por el
Concejal Delegado de Servicios Municipales y Playas, con cargo a la aplicación
indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, previa presentación de la
factura en el Registro Público correspondiente.
QUINTO.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:
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
- Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería - Código
GE0001086.
- Unidad tramitadora: Servicios Municipales – LA0002605.
- Aplicación presupuestaria: A400 171.00 227.99 “Mantenimiento y conservación
parques y jardines”.
SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a la mercantil Cespa, Compañía
Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.; al Responsable municipal del
contrato; a la Unidad de Contabilidad, a la Intervención General Municipal y al
Servicio de Contratación de la Delegación de Área de Economía, Contratación e
Informática.”»
12.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva depositada por la
adjudicataria del contrato de “Servicios de Vigilancia y de Seguridad Privada, y
de Auxiliares de Servicios del Parque de las Familias (Fase I)”, por importe de
8.477,70 €.
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:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado de Área de Servicios
Municipales y Playas, en virtud de las competencias delegadas por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería mediante acuerdos de fechas 22 de junio
de 2015, 6 de junio y 29 de septiembre de 2017 y el artículo 121 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
visto el expediente administrativo de devolución de la garantía definitiva
relativa al contrato de “SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE SEGURIDAD PRIVADA, Y DE
AUXILIARES DE SERVICIOS DEL PARQUE DE LAS FAMILIAS (FASE I)”, suscrito con la
empresa SURESTE DE SEGURIDAD, S.L. Y GRUPO SURESTE CONTROL S.L., UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS, visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola
Municipal, Responsable del contrato, de fecha 22 de abril de 2019, el informe
jurídico emitido por la Jefa de Servicio de la citada Delegación, de fecha 15 de
mayo de 2019, y el informe del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 17
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de mayo de 2019, por el que se ejerce función fiscalizadora favorable, eleva a
la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la devolución de la fianza definitiva del contrato de
servicios de “Servicios de Vigilancia y de Seguridad Privada, y de Auxiliares de
Servicios del Parque de las Familias (Fase I)” constituida y depositada en la
Tesorería Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a la mercantil
GRUPO
SURESTE SEGURIDAD, S.L., con CIF B-30376982, por importe de OCHO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS (8.477,70 €).
Dicha garantía se constituyó mediante aval bancario y fue depositada en la
Tesorería Municipal mediante documento contable CV/Carta de Pago número de
operación 320150005108 de fecha 03/12/2015.
Se procede a su devolución dado que ha vencido el plazo de ejecución establecido
en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación del Servicio de Vigilancia y de Seguridad Privada y de Auxiliares
de Servicios del Parque de las Familias (Fase I). Y, de acuerdo con el informe
técnico favorable emitido por el Responsable Municipal del Contrato, el
Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, D. José Antonio Lacasa Moreno, de fecha
22/04/2019, el referido contrato, desde el punto de vista Técnico, se ha
cumplido a satisfacción de la Administración Local.
SEGUNDO.- Dar cuenta del Acuerdo
que se adopte
al contratista
adjudicatario, a la Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas, a la
Unidad de Contabilidad y a la Tesorería Municipal de la Delegación de Área de
Economía, Contratación e Informática.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA, CONTRATACION E INFORMATICA
13.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de abril de 2019, de la Corporación Local.
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:
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en su artículo 198.4 que la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

23-05-2019 11:07:32

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

Página: 31 / 109

ID DOCUMENTO: 341Pzwv7Uc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el
apartado
1
del
artículo
243,
la
Administración
deberá
aprobar
las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación
del servicio.
La Disposición Transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, anteriormente citado, señala expresamente que “... Mientras no se
produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, remitirán al actual Ministerio de Hacienda, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día 30 de cada mes en su
portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes
anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al
Ministerio de Hacienda esta información referida a cada trimestre del año antes
del día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.
El citado real decreto da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que
introduce el concepto de período medio de pago (PMP), como expresión del volumen
de la deuda comercial y establece la obligación de que todas las
Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público.
Vista la documentación facilitada por la Unidad de Contabilidad de la
Tesorería Municipal, el día 14/05/2019, así como el informe del Interventor
General accidental, de fecha 14/05/2019, que se han remitido al Ministerio de
Hacienda con esa misma fecha, la Concejal Delegada que suscribe formula la
siguiente propuesta de acuerdo:
UNO.- Aprobar el dato del período medio de pago global a proveedores mensual de
ABRIL DE 2019 de la Corporación local Ayuntamiento de Almería de 18,73 días,
según este desglose:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

23-05-2019 11:07:32

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

Página: 32 / 109

ID DOCUMENTO: 341Pzwv7Uc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

DOS.- Publicar en el portal web del Ayuntamiento de Almería el cuadro de período
medio de pago global a proveedores mensual de ABRIL DE 2019, conforme dispone el
artículo 6 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, así como el desglose por
entidades y situación del punto Uno anterior:

Dar traslado del acuerdo a Intervención General y Tesorería, correspondiendo la
ejecución del apartado DOS del acuerdo a la Tesorería Municipal.”
14.- Dar cuenta del informe correspondiente a la solicitud de Compensación de
Tributos Locales del período anual 2017, aplicación COTRIL, de la Corporación
Local.
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:
“La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
dispone que además de la información prevista en dicha Orden se podrá solicitar
a las Entidades Locales cualquier información adicional por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, actual Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
La información se ha incluido en la aplicación informática habilitada del órgano
correspondiente (Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales) del Ministerio de Hacienda, y se refiere a datos de
Compensación de Tributos Locales, COTRIL 2017, de la Corporación Local
Ayuntamiento de Almería.
Por tanto, la Concejal Delegada que suscribe formula la propuesta de acuerdo
siguiente:
Dar cuenta del informe del Interventor General Accidental, de 15 de mayo de
2019, en virtud de lo previsto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, con
la información comunicada el día 14 de mayo de 2019 a la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda,
correspondiente a la solicitud de Compensación de Tributos Locales del período
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anual 2017, aplicación COTRIL, de la Corporación local Ayuntamiento de Almería,
cuyo resumen, por importe total de 617.683,30 euros, es el siguiente:

Trasladar el acuerdo que se adopte a Intervención General y al Órgano de Gestión
Tributaria.”
15.- Adjudicación del contrato menor de suministro de un sistema de plasma de
nivel profesional con compresor de aire interno para alta portabilidad y
facilidad de corte de metal, para el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento, a la empresa Lefeyma S.L. por importe de 2.830,19 €.
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 UN SISTEMA DE
PLASMA DE NIVEL PROFESIONAL CON COMPRESOR AIRE INTERNO PARA CORTE DE METAL PARA
EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, visto el informe del Cabo
del S.E.I.S. de fecha 17 de Abril del actual, visto el informe jurídico de la
Técnico de Administración General del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica con el conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, de fecha 7 de mayo de 2019, en el que entre otros extremos se indica:
“1.-A petición de la Delegación de Área de Seguridad, Movilidad y Plan
Estratégico, y con autorización de la Concejal Delegada de Área de Economía,
Contratación e Informática se tramita expediente administrativo de contratación
menor para el Suministro de un sistema de plasma de nivel profesional con
compresor aire interno para alta portabilidad y facilidad de corte de metal
para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.)
La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica solicitó ofertas a trece (13) 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:
PROVEEDOR

CIF

BASE
IMPONIBLE

IVA 21%

IMPORTE
TOTAL

PLAZO
ENTREGA

LEFEYMA, S.L.

B03883402

2.339,00.-

491,19.-

2.830,19.-

12 días
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INCIPRESA S.A.

A36633600

2.416,10.-

507,38.-

2.923,48.-

10 días

CARLOS JOSE AMATE DI PIETRO

27510662 V

1.498,00.-

314,58.-

1.812,58.-

10 días

GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.

B23046840

1.995,00.-

418,95.-

2.413,95.-

Se ha emitido informe técnico en fecha 15 de Marzo de 2019 por el
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en el que entre otros
se indica:
…/…
“1.- Las ofertas presentadas por las empresas CARLOS JOSE AMATE DI
GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L. , no cumplen con las Características
solicitadas.

Cabo del
extremos
PIETRO Y
Técnicas

2.-Las ofertas presentadas por las empresas LEFEYMA S.L e INCIPRESA, cumplen
con las Características Técnicas elaboradas al efecto, si bien esta última el
material que comprende el suministro básico es mas completo y esta compuesto
por:
- 1 Ud Equipo de Plasma, POWEMAX AIR 30.
- 3 Ud deflectores exteriores
-15 Ud de boquilllas
-15 Ud de electrodos
Mientras que LEFEYMA S..L. El material que comprende el suministro básico es:
- 1 Ud equipo de Plasma, POWEMAX AIR 30.
3. Analizado el valor de mercado de las 3 ud deflectores exteriores, 15 ud de
boquillas y 15 ud de electrodos que incluye el suministro básico ofertado por
INCIPRESA se estima en 256,77.- Euros
4.- Por todo lo anterior esta Jefatura propone que la oferta presentada por la
Empresa INCIPRESA, sea adjudicataria del suministro solicitado.”(sic).
A la vista de lo informado, se solicita aclaración de las razones por las
que las empresas CARLOS JOSE AMATE DI PIETRO Y GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L., no
cumplen con las características solicitadas, recibiéndose el mismo en este
Servicio el día 25 de marzo pasado,
“…/…
- La empresa CARLOS JOSE AMATE DI PIETRO no cumple por los siguientes motivos:
*No cumple las características de las prestaciones objeto del contrato (voltaje
de entrada, corriente de entrada, corriente de salida….)
*No presenta certificado emitido por el fabricante como que es un equipo apto
para el uso en operaciones de rescate practicadas por bomberos.
*No presenta certificado de distribuidor autorizado para la venta y reparación
del equipo.
 La empresa GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ, S.L. no cumple por los siguientes
motivos:
*No cumple las características de las prestaciones objeto del contrato (voltaje
de entrada ….)
*No presenta certificado emitido por el fabricante como que es un equipo apto
para el uso en operaciones de rescate practicadas por bomberos.
*No presenta certificado de distribuidor autorizado para la venta y reparación
del equipo”.(sic).
Con fecha 15/04/2019, se solicita emisión de nuevo informe técnico en el
que se realice la valoración técnica sobre el artículo concreto solicitado, sin
entrar a incluir en la valoración de otros accesorios no incluidos en las
condiciones técnicas remitidas para ofertar. Informe que es emitido con fecha
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17/04/2019, y que es recibido en el Servicio de Gestión
Económica con fecha 22/04/2019, y en el que se recoge:

Presupuestaria

y

“…/…
1.- Las ofertas presentadas por las empresas CARLOS JOSE AMATE DI PIETRO Y
GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ, S.L. no cumplen con las características técnicas
solicitadas.
2.- Las ofertas presentadas por las empresas LEFEYMA, S.L. e INCIPRESA, cumplen
con las Características Técnicas elaboradas al efecto.
3.- Por todo lo anterior, se estima que las ofertas presentadas por LEFEYMA,
S.L., e INCIPRESA, cumplen con los requisitos exigidos para este suministro,
emitiendo DICTAMEN FAVORABLE a dichas empresas”.(Sic).
-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22019001905 de fecha 19 de febrero de 2019, con cargo a la aplicación
presupuestaria A700 13600 62300: MATERIAL TÉCNICO S.E.IS del presupuesto de
2019, por importe de TRES MIL SETENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
(3.072,19.-€), previsto como presupuesto de licitación, si bien habrá de ser
anulado el exceso sobre los DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS (2.830,19.-€) IVA 21% incluido en que se propone adjudicar, y que
importa DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS (242,00.-€)
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 LEFEYMA, S.L., con CIF B03883402, 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:
920190003718, aplicación presupuestaria A700 13600 62300 MATERIAL TÉCNICO S.E.IS
por importe de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
(2.830,19.-€) IVA 21% incluido.
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 la Jefe de Sección
de Intervención con el Interventor Acctal., de fecha 10 de mayo de 2019.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Excluir las ofertas presentadas por los siguientes licitadores por
los motivos que se indican:
- CARLOS JOSE AMATE DI PIETRO con CIF 27510662-V ya que no cumple con las
características técnicas solicitadas, en concreto:
*No cumple las características de las prestaciones objeto del contrato (voltaje
de entrada...) (…).”
- GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ, S.L. con CIF B-23.046.840, ya que no cumple con las
características técnicas solicitadas, en concreto:
*No cumple las características de las prestaciones objeto del contrato (voltaje
de entrada ….) (…).”
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Todo ello, según se desprende de los informes emitidos por los servicios
técnicos municipales, Sr. Cabo del S.E.I.S de fechas 15 y 22 Marzo de 2019,
anteriormente transcritos.
2º.- Adjudicar el contrato menor de SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE PLASMA DE
NIVEL PROFESIONAL CON COMPRESOR AIRE INTERNO PARA ALTA PORTABILIDAD Y FACILIDAD
DE CORTE DE METAL
para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
(S.E.I.S.), a la empresa LEFEYMA, S.L., con CIF B03883402, por la cantidad total
máxima de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (2.830,19.€) IVA 21% incluido, de los que DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
(2.339,00.-€) corresponden a retribución del contratista, y CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (491,19.-€) a IVA 21%.
-CPV: 43830000-0 “Herramientas mecánicas”.
El plazo de entrega del suministro queda fijado en diez (10) días naturales
contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación.
El plazo de garantía es para la fuente de energía TRES (3) años y de la antorcha
UN (1) año contados a partir del día de la efectiva entrega del sistema plasma.
Cumpliendo la oferta propuesta para la adjudicación con las prescripciones
técnicas solicitadas según el informe del Cabo del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento de fecha 15 de Marzo de 2019.
3º.-Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (2.830,19.-€) IVA 21%
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A700 13600 62300 MATERIAL
TÉCNICO S.E.I.S del presupuesto de 2019. Documento RC nº referencia 22019001905
de fecha 19 de Febrero de 2019.
4º 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 Seguridad, Movilidad y Plan Estratégico
Código LA0002571
-Aplicación Presupuestaria: A700 13600 62300 MATERIAL TÉCNICO S.E.I.S.
-Número de referencia del documento RC: 22019001905
-Número de operación del documento RC: 220190002762.
-Documento AD nº apunte previo: 920190003718.
5º.-.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Cabo del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento D. Antonio Román López tlf. 950 210 000
ext. 5405 debiendo de suscribir acta de recepción del presente suministro.
6º.-. 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 Seguridad, Movilidad y Plan Estratégico, al Servicio de Extinción de
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Incendios y Salvamento, 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.”
16.- Adjudicación del contrato menor de suministro de material necesario para la
ejecución de las obras de limpieza de cunetas y parcela 2017 Fase 2, a
Suministros Industriales Martínez S.L. por importe de 3.165,60 €.
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 DEL MATERIAL NECESARIO
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y PARCELA 2017 FASE 2,
visto el informe de la Ingeniera Técnica Agrícola Municipal de fecha 12 de Abril
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 9 de Mayo de 2019, en el que entre otros extremos se indica:
“1.-A petición del Concejal de la Delegación de Área de Deportes, Agricultura y
Pesca y con autorización de la Concejal Delegada de Área de Economía,
Contratación e Informática se tramita expediente administrativo de contratación
menor para el suministro del material necesario para la ejecución de las obras
de LIMPIEZA DE CUNETAS Y PARCELA 2017 FASE 2.
La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica solicitó ofertas a cinco (5) 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

IMPORTE TOTAL

CARLOS JOSÉ AMATE DI PIETRO

2.734,00 €

574,14 €

3.308,14 €

SUMINISTROS IND. MARTINEZ

2.616,20 €

549,40 €

3.165,60 €

Se ha emitido informe por la Ingeniera Técnica Agrícola Municipal en el que
entre otros extremos se indica:
…/... Examinada la Oferta presentada por la mercantil Suministros Industriales
Martínez, S.L. valorada en 2.616,20 € (IVA excluido), se comprueba que todos los
artículos ofertados cumplen con las prescripciones técnicas del informe de
contratación así como con la totalidad de la prestación objeto del contrato. …/…
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
Suministros Industriales Martínez S.L.
-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22019002650 de fecha 1 de Abril de 2019, con cargo a la aplicación
presupuestaria A550 24100 22199 SUMINISTRO MATERIALES P.F.E.A. del presupuesto
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de 2019, por importe de CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS (4.129,19€) previsto como presupuesto de licitación, si bien habrá de
ser barrado el exceso sobre los
TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS (3.165,60€) IVA 21% incluido en que se ha de adjudicar, y que
importan NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(963,59€).
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 SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTINEZ S.L. con CIF B-04018495,
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 920190003453, aplicación presupuestaria A550 24100 22199
SUMINISTRO MATERIALES P.F.E.A. por importe de TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (3.165,60€).
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 13 de Mayo 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 del material necesario para
la ejecución de las obras de LIMPIEZA DE CUNETAS Y PARCELA 2017 FASE 2 a
SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTINEZ S.L. con CIF B-04018495 por la cantidad total
máxima de TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (3.165,60€)
IVA 21% INCLUIDO, de los que DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS (2.616,20€) corresponden a retribución del contratista, y QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (549,40€) a IVA 21%.
El plazo máximo de entrega del suministro queda fijado en CINCO días laborables
contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación.
Cumpliendo la oferta propuesta para la adjudicación con las prescripciones
técnicas solicitadas según el informe de la Ingeniera Técnica Agrícola
Municipall Jefe de la Sección de Conservación.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (3.165,60€)IVA 21%
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A550 24100 22199 SUMINISTRO
MATERIALES P.F.E.A. del presupuesto de 2019. Documento RC nº referencia
22019002650 de fecha 1 de Abril de 2019.
Barrar del documento contable RC nº referencia 22019002650 de fecha 1 de Abril
de 2019 la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (963,59€).
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
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cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO
Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE
– Código L01040139.
-Destinatario: Delegación de Área de Deportes, Agricultura
LA0002566.

la

que

deberán

DE TESORERÍA –
GOBIERNO LOCAL)
y

Pesca

Código

-Aplicación Presupuestaria: A550 24100 22199 SUMINISTRO MATERIALES P.F.E.A.
-Número de referencia del documento RC 22019002650
-Número de operación del documento RC: 220190010510.
-Documento AD nº apunte previo: 920190003453.
-CPV: 44500000-5 Herramientas, cerraduras, llaves,
sujeción, cadenas y muelles42600000-2 Máquinas herramienta
44111000-1 Materiales para obras de construcción

bisagras,

elementos

de

4º.-.-Designar Coordinadora Municipal del suministro a la Ingeniera
Técnica Agrícola Municipal Dña. Isabel Gádor García Rodríguez tlf. 950 210 000
ext. 2845 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 Deportes, Agricultura y Pesa, a la Coordinadora 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.”
17.- Aprobación de la selección de empresas con las que se celebrarán contratos
menores para la prestación de los servicios de mantenimiento
y reparación de
vehículos del Ayuntamiento de Almería, por declarar desierto el procedimiento.
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:
“Dña. María del Már Vázquez Agüero, en el desempeño de funciones inherentes al
cargo de Concejala Delegada del Área de Economía, Contratación e Informática,
otorgadas mediante Decreto de fecha 29 de septiembre de 2017, y de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda apartado 4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente de contratación tramitado para el “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA ” visto el
informe jurídico de la Técnico de Administración General, de fecha 7 de mayo de
2019, conformado por el Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica,
con los siguientes antecedentes: “Antecedentes de Hecho PRIMERO: En sesión
celebrada el 12 de junio de 2018 por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería se adoptó el acuerdo por el que se declaraba desierto el procedimiento
abierto convocado por esta Administración para la adjudicación de los SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
al no
haberse presentado oferta alguna.
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Como consecuencia de dicha circunstancia, el Ayuntamiento de Almería, en su
condición de Administración contratante, desde el punto de vista jurídico, y con
base en los artículos 131 y 168.a) de la LCSP, tiene dos opciones: iniciar un
procedimiento negociado sin publicidad al concurrir uno de los supuestos de
aplicación de dicho procedimiento por no haberse presentado ninguna oferta o
convocar un nuevo procedimiento abierto. La primera opción se ha de descartar ya
que con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector
Público (Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), si
acudimos al procedimiento negociado sin publicidad las condiciones iniciales de
la contratación de referencia no pueden modificarse sustancialmente ni, en
ningún caso puede incrementarse el presupuesto base de licitación por lo que
iniciar un procedimiento de adjudicación con las mismas condiciones iniciales y
el mismo presupuesto base de licitación, nos llevaría de nuevo a que ningún
licitador presentara oferta pues, como se ha podido comprobar dichas condiciones
de licitación no han resultado suficientemente atractivas para el mercado.
Ante esta situación, la única opción es iniciar un procedimiento abierto que sí
nos permitirá modificar las condiciones iniciales de la contratación con el
alcance que se estime preciso para intentar asegurar la concurrencia y evitar
que el procedimiento quede desierto.. No obstante lo anterior, mientras se
tramita el mismo hasta llegar a la formalización, el Ayuntamiento no puede
quedar sin ese servicio ya que la flota de vehículos municipales la componen,
entre otros, vehículos de intervención en caso de emergencias, como los
adscritos al Servicio de Extinción
de Incendios, vehículos de patrulla
policiales, vehículos y ambulancia de protección civil, vehículos brigada de
salud y zoosanitario, etc…. Es decir, su disposición debe ser total, al tratarse
de servicios esenciales de prestación a la comunidad, en la mayoría de los
casos.
Por otra parte, se ha podido comprobar, que otro factor determinante que ha
ocasionado
que el procedimiento abierto tramitado anteriormente haya quedado
desierto
es la dificultad
que las empresas del sector (talleres mecánicos)
tienen para presentar ofertas
debido a las peculiares características de su
organización y la insuficiencia de medios personales y materiales para la
presentación de proposiciones, tarea que se complica en la actualidad con la
obligación de la presentación electrónica de ofertas tras la entrada en vigor de
la nueva LCSP.
Ante la problemática expuesta y en tanto se tramita el nuevo procedimiento de
adjudicación mediante procedimiento abierto, con el fin de garantizar la
prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota
de vehículos municipales, que resulta indispensable para que esta Administración
pueda garantizar, a su vez, la prestación de servicios públicos esenciales para
la ciudadanía tales como Policía Local, Protección Civil o el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento, la única figura a la que se puede acudir es
al contrato menor.
Con el fin de resolver la problemática planteada y que el acudir al contrato
menor no suponga una vulneración de los principios rectores de la contratación
pública, publicidad, transparencia, igualdad y libre concurrencia, se ha
iniciado un procedimiento para seleccionar empresas del sector con capacidad de
obrar y suficiente solvencia técnica y económica con las que se celebrarán los
contratos menores para
prestar los servicios durante el periodo que dure la
tramitación del nuevo procedimiento de adjudicación mediante procedimiento
abierto
y hasta que su finalización, que en todo caso no será superior a un
año.
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En dicho procedimiento se han garantizado los principios rectores de la
contratación pública: publicidad, transparencia, igualdad y libre concurrencia
como se expondrá a continuación..
SEGUNDO:La selección de empresas se ha llevado a cabo para la prestación de los
servicios que se indican a continuación:
Descripción de los trabajos a realizar
Operaciones de mantenimiento de Vehículos lote 1:
Turismos:
Revisión ordinaria: Turismos:









Cambio de aceite (aceite sintético de calidad alta)
Cambio de filtro de aceite
Limpieza de filtro del aire.
Relleno de líquido de frenos, refrigerante y limpiaparabrisas.
Verificación y relleno de líquido de la dirección y de caja
cambios.
Verificación de correa de distribución.
Revisión y ajuste de luces incluso cambio de lámparas normales.
Revisión de presión y del estado de los neumáticos.

de

Furgonetas:
Revisión ordinaria: Furgonetas:









Cambio de aceite (aceite sintético de calidad alta)
Cambio de filtro de aceite
Limpieza de filtro del aire.
Relleno de líquido de frenos, refrigerante y limpiaparabrisas.
Verificación y relleno de líquido de la dirección y de caja
cambios.
Verificación de correa de distribución.
Revisión y ajuste de luces incluso cambio de lámparas normales.
Revisión de presión y del estado de los neumáticos.

de

Todo terreno:
Revisión ordinaria: Todo terreno:









Cambio de aceite (aceite sintético de calidad alta)
Cambio de filtro de aceite
Limpieza de filtro del aire.
Verificación y rellenado de líquido de frenos, refrigerante y
limpiaparabrisas.
Verificación y rellenado de líquido de la dirección y de caja de
cambios.
Verificación de correa de distribución.
Revisión y ajuste de luces incluso cambio de lámparas normales.
Revisión de presión y del estado de los neumáticos.

Operaciones de mantenimiento de Vehículos lote 2:
Motocicletas:
Revisión ordinaria: Motocicletas:



Cambio de aceite (aceite sintético de calidad alta)
Cambio de filtro de aceite
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Limpieza del filtro de aire.
Engrase y ajuste de cadena de transmisión.
Engrase y ajuste de maneta de freno y embrague.
Verificación y rellenado de líquido de frenos y refrigerante.
Revisión y ajuste de luces incluso cambio de lámparas normales.
Revisión de presión y estado de los neumáticos.
Ajuste del cable de acelerador y del embrague.

Scooter:
Revisión ordinaria: Scooter:











Cambio de aceite (aceite sintético de calidad alta)
Cambio de filtro de aceite
Limpieza de filtro de aire.
Nivel grupo de transmisión
Engrase y ajuste de maneta de freno.
Verificación y rellenado de líquido de frenos y refrigerante.
Revisión de correa y rodillos.
Revisión y ajuste de luces incluso cambio de lámparas normales.
Revisión de presión y estado de los neumáticos.
Ajuste del cable de acelerador.

Operaciones de mantenimiento de Vehículos Lote 3:
Camiones:
Revisión ordinaria: Camiones:










Cambio de aceite (aceite sintético de calidad alta)
Cambio de filtro de aceite
Cambio de filtro de gas-oil.
Limpieza de filtro del aire.
Verificación y rellenado de líquido de frenos, refrigerante y
limpiaparabrisas.
Verificación y rellenado de líquido de la dirección y de caja de
cambios.
Verificación de correa de distribución.
Revisión y ajuste de luces incluso cambio de lámparas normales.
Revisión de presión y del estado de los neumáticos.

Máquinas (dumper, excavadoras, maquinaria auxiliar en camiones, etc...):
Revisión ordinaria:
camiones, etc...):











Máquinas

(dumper,

excavadoras,

maquinaria

auxiliar

en

Cambio de aceite (aceite sintético de calidad alta)
Cambio de filtro de aceite
Cambio de filtro de gas-oil.
Limpieza de filtro del aire.
Relleno de líquido de frenos, refrigerante y limpiaparabrisas.
Verificación y rellenado de líquido de la dirección y de caja de
cambios.
Verificación de correa de distribución.
Revisión y ajuste de luces, incluso sustitución de lámparas.
Revisión de presión y estado de los neumáticos.
Revisión del sistema hidráulico (en su caso).
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Revisión de otras instalaciones de la máquina (persianas, puentes de
luces, piezas de sujeción de herramientas, sistemas sonoros, etc...).

Así como los relativos a reparaciones que surjan durante el transcurso del
contrato.
TERCERO.- El
listado de vehículos
mantenimiento y reparación:

municipales

objeto

de

los

servicios

Turismo

Dacia

Sandero

07/02/18

Gasolina

Turismo

Renault

Megane

30/07/04

Diesel

Turismo

Smart

Forfour

07/10/05

Gasolina

Turismo

Renault

Megane

19/07/06

Diesel

Turismo

Ford

Mondeo

30/12/03

Diesel

Turismo

Citröen

C5 2.0HDI Seduction 4P

05/03/13

Diesel

Turismo

Renault

Talisman

06/03/18

Diesel

Turismo

Ford

Focus C. Max

21/07/06

Diesel

Turismo

Opel

Insignia 4P EDITION

18/03/10

Diesel

Motocicleta

Honda

G (JF 14) 125

04/09/09

Gasolina

Motocicleta

Yamaha

Cygnus 125 F

13/10/06

Gasolina

Motocicleta

Yamaha

YP-125

24/11/05

Gasolina

Motocicleta

Yamaha

YP-125

24/11/05

Gasolina

Turismo

Opel

Corsa

05/12/05

Gasolina

Turismo

Ford

Focus C. Max

29/06/06

Diesel

Turismo

Renault

Express

25/05/99

Diesel

Furgoneta

Fiat

Scudo

24/03/11

Diesel

Turismo

Ford

Focus 1.6 Amb.

02/01/07

Diesel

Turismo

Dacia

Sandero 1.0 Base

07/02/18

Gasolina

Turismo

Ford

Focus C.Max

31/03/05

Diesel

Turismo

Dacia

Sandero 1.0 Base

07/02/18

Gasolina

Todoterreno

Nissan

Pathfinder

20/10/05

Diesel

Motocicleta

Honda

NC750X ABS

28/12/16

Gasolina

Motocicleta

Honda

NC750X ABS

28/12/16

Gasolina

Motocicleta

Honda

NC750X ABS

28/12/16

Gasolina

Motocicleta

Honda

NC750X ABS

28/12/16

Gasolina

Motocicleta

Honda

NC750X ABS

28/12/16

Gasolina

Furgoneta

Fiat

Ducato

09/10/09

Diesel

Motocicleta

Yamaha

600 FZS 600 Fazer

25/05/04

Gasolina

Motocicleta

Yamaha

600 FZS 600 Fazer

25/05/04

Gasolina

Motocicleta

Yamaha

600 FZS 600 Fazer

25/05/04

Gasolina

Motocicleta

Yamaha

600 FZS 600 Fazer

25/05/04

Gasolina

Motocicleta

Yamaha

600 FZS 600 Fazer

25/05/04

Gasolina

Motocicleta

Yamaha

600 FZS 600 Fazer

25/05/04

Gasolina

Motocicleta

Honda

XL 600 Transal

02/06/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

XL 600 Transal

02/06/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

XL 600 Transal

02/06/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

XL 600 Transal

02/06/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

XL 600 Transal

02/06/05

Gasolina

de
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Motocicleta

Honda

XL 600 Transal

02/06/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

XL 600 Transal

02/06/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight 250

02/07/06

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight 250

01/06/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight 250

01/06/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight 250

01/06/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight 250

01/06/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight 250

01/06/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight 250

01/06/05

Gasolina

Motocicleta

Piaggio

Fly-125

29/11/05

Gasolina

Motocicleta

Piaggio

Fly-125

29/11/05

Gasolina

Motocicleta

Piaggio

Fly-125

29/11/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight 250

23/09/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight 250

23/09/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight 250

26/09/05

Gasolina

Turismo

Ford

Focus Max.

30/09/05

Diesel

Motocicleta

Honda

XL 650 Transalp

14/04/06

Gasolina

Motocicleta

Honda

XL 650 Transalp

07/04/16

Gasolina

Motocicleta

Honda

XL 650 Transalp

07/04/16

Gasolina

Motocicleta

Piaggio

Fly-125

29/11/05

Gasolina

Turismo

Nissan

Qashqai

12/08/16

Diesel

Turismo

Renault

Zoe

26/12/18

Eléctrico

Turismo

Renault

Zoe

26/12/18

Eléctrico

Furgoneta

Nissan

Primastar

16/06/05

Diesel

Furgoneta

Fiat

Ducato

25/02/04

Diesel

Motocicleta

Yamaha

DM01 XT 660R

27/07/06

Gasolina

Furgoneta

Renault

Trafic Pas 1.6 DCI 12

22/03/18

Diesel

Motocicleta

Yamaha

DM01 XT 660R

27/07/06

Gasolina

Furgoneta
mixta

Fiat

Ducato

30/09/09

Diesel

Turismo

Ford

Focus C.Max

09/12/10

Diesel

Turismo

Ford

Focus C.Max

09/12/10

Diesel

Motocicleta

Honda

Foresight 250

23/09/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight XL250

23/09/05

Gasolina

Motocicleta

Honda

Foresight 250

23/09/05

Gasolina

Motocicleta

BMW

F650 GS

30/04/02

Gasolina

Motocicleta

BMW

F650 GS

30/04/02

Gasolina

Motocicleta

BMW

F650 GS

30/04/02

Gasolina

Motocicleta

BMW

F650 GS

30/04/02

Gasolina

Turismo

Ford

Focus C. Max

09/12/10

Diesel

Motocicleta

Kawasaki

Versys-KLE650FJF

30/01/18

Gasolina

Motocicleta

Kawasaki

Versys-KLE650FJF

30/01/18

Gasolina

Motocicleta

Kawasaki

Versys-KLE650FJF

30/01/18

Gasolina

Motocicleta

Kawasaki

Versys-KLE650FJF

30/01/18

Gasolina

Motocicleta

Kawasaki

Versys-KLE650FJF

30/01/18

Gasolina

Motocicleta

Kawasaki

Versys-KLE650FJF

30/01/18

Gasolina

Turismo

Ford

Focus C.Max

09/12/10

Diesel
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Turismo

Ford

Focus C.Max

09/12/10

Diesel

Turismo

Ford

Focus C.Max

09/12/10

Diesel

Turismo

Ford

Focus C.Max

09/12/10

Diesel

Turismo

Renault

Megane Scénic

15/04/15

Diesel

Turismo

Renault

Megane Scénic

15/04/15

Diesel

Turismo

Renault

Megane Scénic

15/04/15

Diesel

Turismo

Renault

Megane Scénic

15/04/15

Diesel

Turismo

Renault

Megane Scénic

15/04/15

Diesel

Turismo
Turismo
Turismo
Turismo

Renault
Renault
Renault
Renault

Megane
Megane
Megane
Megane

15/04/15
15/04/15
15/04/15
15/04/15

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

Turismo

Peugeot

406

09/08/96

Gasolina

Quad

Yamaha

17/09/02

Gasolina

Quad

Yamaha

28/01/03

Gasolina

Camión
autobomba
Furgoneta

MAN Rosenbauer

TGM Versión L.2007

15/01/15

Diesel

MERCEDES-BENZ

Diesel

Camión

IVECO

906BB35/4x4
Sprinter 12/06/18
316 Mixto
Stralis Adi Autobomba
5/10/09

Camión

MERCEDES

Atego Autobomba lig.

12/06/07

Diesel

Todoterreno

Nissan

Pathfinder

24/05/06

Diesel

Camión
Nodriza
Turismo

Renault Truck

TI 8320 EUVI
G 230.180
Laguna

23/11/16

Diesel

29/10/04

Diesel

Todoterreno

Ford

Ranger
2AB/QJ2W4P/5BDBF4
Pegaso Eurotrakk

14/08/18

Diesel

23/12/03

Diesel

ML 100E18

26/10/09

Diesel

Camión
cabinas
Camión

Renault

2 IVECO

Scénic
Scénic
Scénic
Scénic

Diesel

Todoterreno

IVECO Autoesc.
Riffaud AEA 18
18)
Nissan

Navara

24/05/06

Diesel

Camión

Pegaso

1135 Autobomba

21/05/85

Diesel

Camión 2 cab

IVECO

Pegaso Eurocargo

21/03/00

Diesel

Camión

Pegaso

Autobomba

27/10/81

Diesel

Camión

IVECO

Magirus

21/07/99

Diesel

Camión 2 cab

Pegaso

Mixto

11/03/91

Diesel

Caterpilar 515-B

Pala

2000

Diesel

Furgón

Magirus

Auto escalera

Todoterreno

Nissan

Terrano II

16/06/05

Diesel

Ambulancia

Ford

Transit TD

28/06/10

Diesel

Turismo
Furgoneta

Peugeot
Fiat

208 1560cc
Ducato 23JTD

15/09/17
15/01/03

Diesel
D

Furgoneta

Citroen

Jumpy BlueHDi 115

31/05/17

Diesel

Furgoneta

Wolkswagen

Transporter

08/10/10

Diesel

Furgoneta

Fiat

Scudo 1.9

09/05/03

Diesel

Ciclomotor

Piaggio

Vespa Energy 5

20/05/05

Gasolina

Turismo

Fiat

Punto

29/08/06

Gasolina

Furgoneta

Nissan

Diesel

Turismo

Toyota

Combi
5
M1
Comfort 30/12/16
NV200 1.5 DCI EU6 90 cv
Yaris
24/08/05

Todoterreno

Toyota

RAV4D

Diesel

(C-

24/08/05

Diesel
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Todoterreno

Toyota

Rav4D

24/08/05

Diesel

Turismo

Suzuki

Gran Vitara

15/01/02

Diesel

Camión

Nissan

NT400
Cabina

Doble 26/04/18

Diesel

Furgonera

OPEL

COMBO VAN

04/09/15

Diesel

Furgoneta

OPEL

COMBO Essentia

27/09/11

Diesel

Camión

Ebro

M125 Pluma

31/12/83

Diesel

Camión

Nissan

80 09

31/03/95

Diesel

Camión

Pegaso

Ekus

30/09/90

Diesel

Camión

Pegaso

Ekus

30/09/30

Diesel

Furgoneta

Peugeot

Partner

31/05/97

Diesel

Furgoneta

Peugeot

Partner Combi

31/05/97

Diesel

Furgoneta

Peugeot

Boxer Combi

31/05/97

Diesel

Furgoneta

Peugeot

Partnet Combi

31/05/97

Diesel

Furgoneta

Peugeot

Partner Combi

31/05/97

Diesel

Pala V.E.

ZETCAT

Pala cargadora

2000

Diesel

2000

Diesel

2000

Diesel

25/06/90

Diesel

25/06/90

Diesel

10/08/06

Diesel

Duster Ambiance dCi 110 30/11/16
4x2 EU6
Doblo 1.9
30/11/01
Captur
17/11/14
Ducato Combi
28/11/01
Cisterna
19/01/04
Doblo
15/04/05
Clío Apple
17/11/05
Combo D-Van
20/10/15
Gran Vitara 2.0 TD
21/10/05
Fusión
26/02/07

Diesel

45.15

Ni idea

Piquersa
Dumper
playa
No se
usa, JHOM
Deere
Almerisan
Retroexcavadora
No
esta Piquersa Dumper 2500
funcionando
Es
el
que AUSA Dumper 2500
utilizan
Todoterreno
Nissan
Terrano
Todoterreno

Dacia

Furgoneta
Turismo
Furgoneta
Camión
Furgoneta
Turismo
Furgoneta
Turismo
Turismo

Fiat
Renault
Fiat
IVECO Pegaso
Fiat
Renault
Opel
Suzuki
Ford

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

CUATRO.- Con fecha 15 de junio de 2018, el Ingeniero Municipal emitió informe
técnico de necesidad de contratar, firmado en la misma fecha por la Concejal
Delegada del Área de Economía, Contratación e Informática, en el que se recogían
las prescripciones técnicas con arreglo a las cuales debían prestarse los
servicios y las empresas que debían tenerse en cuenta para la presentación de
sus ofertas. En las citadas prescripciones técnicas se establecían tres lotes,
con las prestaciones de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, que
se indican en los mismos:
LOTE I Turismos, furgonetas y todo terrenos.
LOTE II Motocicletas y scooter.
LOTE III Camiones y máquinas (dumper, excavadoras, maquinaria auxiliar de
camiones...).
Con fecha 15 de junio de 2018, se firmó por la Concejal Delegada,
la solicitud de inicio de expediente de contratación para la prestación de los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, al haber quedado desierto el
procedimiento anteriormente seguido, y no estimándose procedente desde el
Servicio de Contratación, según consta en informe emitido por la Jefe de
Servicio, de fecha 5 de junio de 2018, que se incorpora al expediente, la
tramitación de un procedimiento negociado sin publicidad, por estimar que al
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haberse tramitado el anterior procedimiento conforme al Texto Refundido de la
Ley de Contratos, la entrada en vigor de la nueva Ley, conllevaría una
modificación sustancial en las condiciones que rigen la contratación.
QUINTO.- Con fecha 27 de junio de 2018, se procedió a publicar anuncio del
procedimiento de selección de empresas en la Plataforma de Licitación del Sector
Público para que cualquier empresa interesada en acudir al mismo pudiera
presentar oferta. Asimismo, al objeto de asegurar la concurrencia se cursaron
invitaciones para presentar ofertas a las empresas del sector, indicadas en la
solicitud de inicio. Se otorgó un plazo de presentación de proposiciones de diez
días naturales, que venció el día 9 de julio.
SEXTO.- En el procedimiento de selección han presentado ofertas las siguientes
empresas, y celebrada sesión de la mesa de contratación de apertura de las
mismas, resultan seleccionadas las que siguen, para cada uno de los lotes:
Lote 1: TURISMO, TODOTERRENO Y FURGONETA
R.O.

EMPRESA
José Francisco Pardo Méndez

Turismos

Furg.

Todoterr.

Mano
de %
Piezas % Piezas no
obra/hora
originales
originales

106,00

106,00

106,00

30,00

10%

-----

50,00

50,00

25,00

5-10%

15-20%

120,00

120,00

30,00

5%

7 %

Enrique Ruiz García
50,00
Electromecánica
Benahadux,
99,00
S.L.

123,14

123,14

46,33

105,00

105,00

30,00

20%
10% (Todot)
10%

81,70

81,70

24,00

5%

20%

159,00

159,00

32,85

10%

30%

R.O.
Motocicleta

Scooter

Mano
de %
Piezas % Piezas no
obra/hora
originales
originales
30,00

10%

------

Elias Alonso, S.A.

137,39

72,24

39,50

10%

10%

Motos Matilla, S.L.

69,00

40,40

25,65

10%

15%

Sergio Domenech Jiménez

68,00

38,00

25,00

10%

15%

Touring Almería, S.L.

79,00

38,00

31,50

10%

10%

Indamotor, S.A.

73,55

Mecánica Soria, S.L.
105,00
Mª del Carmen Torres López
71,80
(Rubemar)
Bahía
Vehículos
148,00
Industriales, S.L.

10%
10%

Lote 2: MOTOCICLETA Y SCOOTER
EMPRESA
José Francisco Pardo Méndez

Lote 3: CAMIONES, VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y MAQUINARIA
EMPRESA

R.O.
Camiones

V.Especiales

Mano
de %
Piezas % Piezas no
obra/hora
originales
originales

Almerisán, S.L.

98,50

342,95

30,00

15%

15%

40,00

10%
10%
5% V.E.
10%

-----30%
10% V.E.
10%

José Francisco Pardo Méndez
Bahía Vehículos Industriales, S.L.
Mecánica Soria, S.L.

392,45

448,00

32,85

280,00

280,00

30,00

Las
empresas
seleccionadas,
prestarán
los
servicios
de
reparación
y
mantenimiento de los vehículos de la flota de vehículos municipales, que se les
encarguen por parte de la Administración, de acuerdo con el contrato menor que
se adjudique en función de cada vehículo y reparación, pudiendo adoptarse
acuerdos de adjudicación, durante el plazo máximo de UN (1) AÑO, desde la fecha
de adopción del presente acuerdo.
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SÉPTIMO.El Jefe de Sección de Contabilidad ha emitido informe de fecha
15/02/2019 sobre el cumplimiento del límite aplicable a los contratos menores,
según lo dispuesto en el art. 118.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público, confirmando que las empresas:














José Francisco Pardo Méndez
Enrique Ruiz García
Electromecánica Benahadux, S.L.
Indamotor, S.A.
Mecánica Soria, S.L.
Mª del Carmen Torres López (Rubemar)
Javier Latorre Padilla (Taller Monteagud)
Elias Alonso, S.A.
Motos Matilla, S.L.
Sergio Domenech Jiménez
Touring Almería, S.L.
Almerisán, S.L.
Bahía Vehículos Industriales, S.L.

No han suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente igualen o
superen la cifra de 15.000 euros.
OCTAVO.- El gasto máximo que se derivará de la celebración con las empresas
seleccionadas de los diferentes contratos menores para la prestación del
contrato de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, asciende a CIENTO ONCE MIL EUROS (111.000,00 €), de los
que NOVENTA Y UN ML SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (91.735,54 €), corresponden a la retribución del contratista y
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SÉIS CÉNTIMOS
(19.264,46 €), será en concepto de IVA 21%.
Siendo el desglose en lotes, el que sigue:
Base Imponible

I.V.A. 21%

Importe total IVA
incluido.

Lote 1: Vehículos tipo 1: Turismo, 49.586,78 €
todoterreno y furgonetas.

10.413,22 €

60.000,00 €

Lote
2:
Vehículos
Motocicleta y scooter.

2: 13.223,14 €

2.776,86 €

16.000,00 e

Lote
3:
Vehículos
tipo
3: 28.925,62 €
Camiones, vehículos industriales y
maquinaria

6.074,38 €

35.000,00 €

SUMA

19.264,46 €

111.000,00 €

tipo

91.735,54 €

El gasto que se imputa por anualidad presupuestaria, sería el que sigue:
BASE

IVA 21%

TOTAL

Anualidad 2019

57.554,63 €

12.086,47 €

69.641,10 €

Anualidad 2020

34.180,91 €

7.177,99 €

41.358,90 €

TOTAL

91.735,54 €

19.264,46 €

111.000,00 €

En todo caso, los importes indicados, quedarán condicionados a la fecha
efectiva de la formalización del contrato.
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Consta en el expediente documento contable RC de fecha 6 de mayo de 2019, por
importe de 69.641,19 € nº de operación 220190015076 con cargo a la aplicación
presupuestaria A999 92000 21400 MANTENIMIENTO Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE del
Presupuesto Municipal de 2019, debiendo anularse el crédito retenido sobrante.”
Visto el informe de fiscalización, emitido por el Interventor General
Acctal. de fecha 9 de mayo de 2019, en el que se ejerce función fiscalizadora,
se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º. - Aprobar la selección de empresas con las que se celebrarán los contratos
menores para la prestación de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, durante el plazo máximo de un (1) año, a
contar desde la fecha de notificación del presente acuerdo, que asumen el
compromiso de de ser adjudicatarios de los contratos precisos para la
satisfacción de las necesidades del órgano de contratación, por los precios
unitarios ofertados por las mismas para la prestación de dichos servicios que se
fijan a continuación:
Lote I: Vehículos tipo 1: Turismo, todoterreno y furgoneta.
EMPRESA

C.I.F.

José
Francisco
Pardo 27502533F
Méndez
75710575A
Enrique Ruiz García
Electromecánica
B04179016
Benahadux, S.L.
A04021085
Indamotor, S.A.
B04375218
Mecánica Soria, S.L.
Mª del Carmen Torres B04447488
López (Rubemar)
Javier Latorre Padilla 75265546R
(Taller Monteagud)

Otras reparaciones
Revisión ordinaria
% Piezas
Mano
de
% Piezas no
original
Todoter obra/hora
originales
Turismos Furg.
es
r.
71,80

73,00

80,00

24,00

10%

20%

50,00

50,00

50,00

24,00

10%

20%

71,80

73,00

80,00

24,00

10%

20%

71,80

73,00

80,00

24,00

10%

20%

71,80

73,00

80,00

24,00

10%

20%

71,80

73,00

80,00

24,00

10%

20%

71,80

73,00

80,00

24,00

10%

20%

Códigos CPV
 50112100-4: Servicios de reparaciones de automóviles.
 50112200-5: Servicios de mantenimiento de automóviles.
Lote II: Vehículos tipo 2: Motocicleta y scooter.
Otras reparaciones
C.I.F.

EMPRESA

Revisión ordinaria

Mano
de %
Piezas % Piezas no
obra/hora
originales
originales

Elias Alonso, S.A.

A04220323

Motocicleta Scooter
68,00
38,00

25,00

10%

15%

Motos Matilla, S.L.

B04230629

68,00

38,00

25,00

10%

15%

Sergio Domenech Jiménez

77486295P

68,00

38,00

25,00

10%

15%

Touring Almería, S.L.

B04584736

68,00

38,00

25,00

10%

15%

Códigos CPV
 50115100-5: Servicios de reparaciones de motocicletas.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

23-05-2019 11:07:32

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

Página: 50 / 109

ID DOCUMENTO: 341Pzwv7Uc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Lote III: Vehículos tipo 3: Camiones, vehículos industriales y maquinaria.
Otras reparaciones
EMPRESA

C.I.F.

B04129375
Almerisán, S.L.
Bahía
Vehículos B04163655
Industriales, S.L.
B04375218
Mecánica Soria, S.L.

Revisión ordinaria
Camiones V.Especiales

Mano
de %
Piezas % Piezas no
obra/hora
originales
originales

342,95

342,95

30,00

15%

15%

342,45

342,95

30,00

10%

30%

280,00

280,00

30,00

10%

10%

Códigos CPV
 50114100-8: Servicios de reparaciones de camiones.
 50114200-9: Servicios de mantenimiento de camiones.
Todo ello,
debido a que se ha declarado desierto el procedimiento
abierto convocado por esta Administración para la adjudicación de los SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
al no
haberse presentado oferta alguna, debiendo tramitarse un nuevo procedimiento
abierto, siendo imprescindible que durante la tramitación del mismo y hasta su
adjudicación se garantice la prestación de dichos servicios ante la necesidad
indiscutible y diaria de tener que mantener los vehículos en óptimas condiciones
ya que éstos resultan necesarios para garantizar la prestación de servicios
públicos que resultan esenciales para la comunidad tales como: Policía Local,
Protección Civil y Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, por lo que
hasta la culminación del nuevo procedimiento de adjudicación de los servicios
antes mencionados se ha de acudir al contrato menor.
El procedimiento de selección de empresas que se aprueba mediante el
presente acuerdo tiene como finalidad solventar con carácter transitorio la
problemática
planteada
asegurando
la
continuidad
de
los
SERVICIOS
DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
- cuya
prestación
resultan
imprescindible
por
las
razones
antes
expuestasposibilitando la utilización del contrato menor pero garantizando la observancia
los principios rectores de la Contratación del Sector Público: publicidad y
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato
entre los licitadores; eficiencia en la utilización de los fondos destinados a
la contratación de los citados servicios mediante la exigencia de la definición
previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y
la selección de la oferta económicamente más ventajosa pues se han determinado
unas prescripciones técnicas a las que todos los licitadores interesados han
debido ajustarse a la hora de elaborar sus ofertas y de respetar en la fase de
ejecución del contrato, se les ha dado publicidad y se han facilitado a todos
aquellos que pudieran estar interesados en
tomar parte en el proceso de
selección mediante su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público; se ha publicado el correspondiente anuncio en la citada Plataforma para
posibilitar que cualquier licitador interesado pudiera presentar oferta en
cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia y salvaguarda de la
libre competencia; se ha concedido un plazo de presentación de proposiciones
suficiente para la preparación de las ofertas e igual para todos los licitadores
respetándose
el
principio
de
igualdad,
trato
no
discriminatorio
y
proporcionalidad; se ha respetado el secreto de las ofertas hasta el momento de
su apertura y en las negociaciones de las ofertas iniciales se ha otorgado un
trato igualitario a todos los licitadores, consiguiéndose importantes ventajas
económicas para el Ayuntamiento de Almería que llevan aparejadas un importante
ahorro con lo cual se ha asegurado el principio de eficiencia en la utilización
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de los fondos públicos. Por otra parte, la celebración del presente
procedimiento de selección de empresas obedece a la necesidad de garantizar el
adecuado mantenimiento del parque móvil del Ayuntamiento de Almería con el fin
de asegurar la continuidad en la prestación de servicios públicos esenciales
para la comunidad como son: Policía Local, Protección Civil y el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento.
2º.- Las empresas seleccionadas, prestarán los servicios de reparación y
mantenimiento de los vehículos municipales, que se les encarguen por parte de la
Administración, pudiendo adoptarse acuerdos de adjudicación, al amparo del
presente acuerdo, durante el plazo máximo de UN (1) AÑO, a contar desde la fecha
de notificación del mismo,
quedando, en cualquier caso, sin efecto, con la
formalización del nuevo contrato de servicios de mantenimiento y reparación del
parque móvil municipal.
Los sucesivos acuerdos de adjudicación de contratos menores de SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, que se
adopten al amparo del presente acuerdo con las empresas seleccionadas deberán
cumplir lo dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público y la Instrucción 1/2018 sobre los contratos menores a celebrar por el
Ayuntamiento de Almería, sus organismo autónomos y sociedades mercantiles
municipales pertenecientes al perímetro SEC (Sistema de Cuentas Europeo,
empresas no de mercado).
Las prestaciones objeto de los contratos menores a celebrar se
ejecutarán de acuerdo con los requisitos y condiciones contenidas en las
Prescripciones Técnicas redactadas por el Ingeniero Industrial Municipal
adscrito al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica con fecha 15 de junio
de 2018 y los precios serán los precios unitarios
ofertados con carácter
definitivo por las empresas seleccionadas y que se recogen en el apartado
primero del presente acuerdo.
En ningún caso se superará el importe de 15.000,00 euros IVA excluido para
cada licitador, no estando obligado este Ayuntamiento a agotar ese importe.
Los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA se ejecutarán en función de las necesidades de la Administración.
3º. El gasto máximo que para el ejercicio económico de 2019, se derivará de la
celebración con las empresas seleccionadas de los diferentes contratos menores
para la prestación de los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA será como máximo, por importe SESENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (69.641,10 €), de los que
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS (57.554,63 €), corresponden a la retribución del contratista y DOCE MIL
OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (12.086,47 €), son en
concepto de IVA 21%.
El citado importe tiene el carácter de máximo, no estando obligado el
Ayuntamiento de Almería a agotar el mismo, ya que se desconoce el número de
servicios concretos que se deben prestar por estar éstos subordinados
a las
necesidades de la Administración.
Consta en el expediente documento contable RC de fecha 6 de mayo de 2019,
por importe de 69.641,19 €,
nº de operación 220190015076, con cargo a la
aplicación presupuestaria A999 92000 21400 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
MATERIAL DE TRANSPORTE” del Presupuesto Municipal de 2019, debiendo anularse el
crédito retenido sobrante.
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La aprobación de las fases de autorización y disposición del gasto
que se deriven de cada contrato menor que sea preciso celebrar se efectuará en
el acuerdo de adjudicación del correspondiente contrato.
4º- Designar Coordinador Municipal de los
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA a D. Manuel Sánchez de
Arcos, Ingeniero Industrial Municipal, adscrito al Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica.
5º.- Que con carácter inmediato, y paralelamente a la ejecución del presente
acuerdo,
se realicen los trámites precisos para la iniciación de un nuevo
procedimiento abierto para la contratación de los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA , debiendo elaborar el
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía,
Contratación
e
Informática,
la
correspondiente
documentación
preparatoria para su remisión al Servicio de Contratación.
6º.Notificar este acuerdo a las empresas seleccionadas y dar traslado al
Coordinador Municipal, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de
Contratación, a los efectos del cumplimiento del deber de información y
publicidad, previstos en los apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y
Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8
(Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública), de la
Instrucción de Servicio 2/2016.”
18.- Adjudicación del contrato de suministro de banderas de exterior para la
Unidad de Protocolo, a la empresa Larraz Grupo Empresarial S.A. por importe de
5.134,39 €.
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 BANDERAS DE
EXTERIOR PARA LA UNIDAD DE PROTOCOLO, visto el informe jurídico de la Técnico de
Administración General, con el conforme del Jefe de Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica, de fecha 10 de mayo de 2019, en el que entre otros
extremos se indica:
“PRIMERO: Con fecha 20 de marzo de 2019 se recibió solicitud de inicio de
expediente de contrato menor para el SUMINISTRO DE BANDERAS DE EXTERIOR PARA LA
UNIDAD DE PROTOCOLO firmada por la Concejal Delegada de Área de Presidencia,
Empleo y Movimiento Vecinal, así como informe técnico emitido por la Responsable
de la Unidad de Protocolo, de fecha 26 de febrero de 2019, con un presupuesto
máximo de licitación de 7.865,00 euros, IVA incluido. Autorizada la tramitación
del expediente administrativo de contratación por la Concejal Delegada del Área
de Economía, Contratación e Informática desde el Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica se cursó invitación a 10 empresas que se consideran
capacitadas para el objeto de este contrato a través de la plataforma
electrónica de contratación utilizada por este Ayuntamiento (VortaL) y se
publicó la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
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presentándose dentro del plazo que finalizó el día 8 de abril de 2019 a las
14:00 horas, las siguientes ofertas:
IVA (21%)

Total

VISTALEGRE Suministro Integral a Oficinas, S.L.

Base
Imponible
4.552,42

956,01

5.508,43

GRUPO RENTA TODO EXPOFERIAS, S.L.

5.029,00

1.056,09

6.085,09

LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A.

4.243,30

891,09

5.134,39

BANDERAS PUERTA DE HIERRO, S.L.

6.285,83

1.320,02

7.605,85

COMARFI, S.L.

5.031,68

1.056,65

6.088,33

PUBLINDAL, S.L.

8.931,36

1.875,59

10.806,95

RANYEL Artículos Publicitarios, S.L.

4.290,20

900,94

5.191,14

Empresa

La empresa GERSA INFORMÁTICA S.L. presentó oferta a través de la
plataforma Vortal el día 8 de abril de 2019 a las 14:15 horas y al considerarse
presentada fuera de plazo ya que en la publicación de la licitación tanto en
Vortal como en la Plataforma de Contratación del Sector Público aparece como
fecha límite de presentación de ofertas el día 8 de abril a las 14:00 horas,
procede no admitir dicha oferta en esta licitación.
El 10 de abril se remitieron a través de correo electrónico las 2 ofertas
más económicas, que se corresponden con las presentadas por las empresas LARRAZ
GRUPO EMPRESARIAL S.A. Y RANYEL ARTICULOS PUBLICITARIOS S.L., a la Responsable
de la Unidad de Protocolo de la Delegación de Área de Presidencia para la
emisión del correspondiente informe técnico, informando en sendos informes de
fecha 26 de abril y 10 de mayo que “Las ofertas presentadas se ajustan a los
requerimientos establecidos en el Informe de Necesidad de la contratación”, y
proponiendo la adjudicación del presente contrato a la empresa LARRAZ GRUPO
EMPRESARIAL S.A. y estableciendo un plazo de ejecución de los trabajos desde el
día siguiente a la notificación de la adjudicación del contrato, 4 semanas”.
SEGUNDO: A petición del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica y
obrando en el expediente el documento contable de retención de crédito, de fecha
28 de marzo de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 91200 22601:
ACTIVID. INFORMAC. Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL del Estado de Gastos del
Presupuesto para el ejercicio 2019, con nº de referencia 22019002624 y nº
operación: 220190010335, por importe de 7.865,00 euros, el Jefe de Sección de
Contabilidad ha emitido informe sobre el cumplimiento del límite aplicable a los
contratos menores, según lo dispuesto en el art. 118.3 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, confirmando que la empresa LARRAZ GRUPO
EMPRESARIAL S.A. NO ha suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente igualen o superen la cifra de 15.000 euros, y acompañando el
documento AD con número de apunte previo 920190003688 por importe de 5.134,39
euros, que se corresponde con el importe propuesto de adjudicación.
A continuación deberá emitirse el correspondiente informe de fiscalización por
la Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado por
la Junta de Gobierno Local.”
Y visto el informe de fiscalización de fecha 14 de mayo de 2019 en el que
se ejerce función fiscalizadora favorable, eleva a la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º. Inadmitir la oferta presentada por la empresa GERSA INFORMÀTICA, S.L.
al haberse presentado fuera de plazo, siendo la hora límite de presentación de
ofertas las 14:00 horas.
2º. Adjudicar el contrato administrativo de SUMINISTRO DE BANDERAS DE
EXTERIOR para la Unidad de Protocolo, que se detallan a continuación:
ARTÍCULO

UDS.

BANDERA DE ESPAÑA, 4,11 x 2,74 m.

28

BANDERA DE ANDALUCÍA, 4,11 x 2,74 m.

4

BANDERA DE ALMERIA, 3 x 2 m.

4

BANDERA OLÍMPICA, 2,10 x 1,40 m.

4

BANDERA ORGULLO GAY, 3 x 2 m.

4

JUEGO BANDERAS ESPAÑA, ANDALUCIA Y ALMERIA, 2,10 x 1,40 m.

6

JUEGO BANDERAS ESPAÑA, ANDALUCÍA, ALMERIA Y EUROPA, 2,10 x 1,40 m.

6

BANDERAS DE ALMERIA, 1 x 0,70m

20

BANDERAS DE ALMERIA, 1,50 x 0,80m

20

a la empresa LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A., con CIF A50090505, según la oferta
presentada a través de la Plataforma electrónica utilizada por el Ayuntamiento
de Almería (Vortal) el 5 de abril de 2019 a las 12:43 horas, por la cantidad
total de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(5.134,39.-€) IVA incluido, de los que CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRÉS
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (4.243,30.-€) corresponden a la retribución del
contratista y OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS (891,09.-€) a IVA
21%, al ser la oferta más ventajosa para los intereses municipales, ajustándose
a los requerimientos establecidos, según los informes técnicos emitidos por la
Responsable de Protocolo de fecha 26 de abril y 10 de mayo de 2019, siendo el
plazo de garantía de 1 mes a contar desde el levantamiento del acta de recepción
y con un plazo de entrega de 4 semanas a contar a partir del día siguiente al de
la notificación del acuerdo de adjudicación.
CPV: 35821000-5 Suministro de Banderas
3º. Aprobar el gasto hasta la fase de disposición con cargo a la
aplicación presupuestaria A100 91200 22601 “ACTIVID. INFORMAC. Y COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL” del estado de gastos del presupuesto para el ejercicio 2019 por
importe de 5.134,39 euros, IVA 21% incluido (documento de retención de crédito
con número de referencia 22019002624 y documento AD con número de apunte previo
920190003688).
4º. De conformidad con la Disposición Adicional 32ª 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, 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 Tesorería – Código
GE0001086.
Órgano gestor: Ayuntamiento de Almería – Código L01040139.
Unidad tramitadora: Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal – Código:
LA0002558.
Aplicación presupuestaria: A100 91200 22601
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Referencia doc. RC: 22019002624, Documento AD nº apunte previo: 920190003688.
5º. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que comprendan las
labores de transporte, descarga y depósito del suministro en las instalaciones
municipales, que deberán realizarse por sus propios medios.
6º. El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
entiende perfeccionado con la adjudicación del mismo, que habrá de ser
notificado al contratista.
7º. Designar Coordinadora Municipal del suministro a Dña. María Dolores
Núñez Romero, Responsable de Protocolo, quien deberá suscribir el acta de
recepción del suministro y remitirla al Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica.
8º. Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria y al resto de
las empresas participantes, 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.”
El epígrafe siguiente, correspondiente al punto 19, se ha producido un error
material en la convocatoria, por lo que se procede a su rectificación en la
presente acta.
19.- Dejar sin efecto la adjudicación del Lote II: 5 escáneres de red, a la
empresa Macofi S.L., y acordar la adjudicación de dicho lote, a Al-Tec Redes y
Sistemas S.L., del contrato menor de suministro de 6 ordenadores portátiles y 5
escáneres de red
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 jurídico de
la Técnico de Administración General, con el conforme del Jefe de Servicio de
Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 9 de mayo de 2019, en el que entre
otros extremos se indica:
“PRIMERO: En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería el día 9 de abril de 2019, se adoptó, entre otros, el acuerdo
de adjudicación del contrato menor de suministro de ordenadores portátiles y
escáneres de red, 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
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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.
SEGUNDO: El día 15 del pasado mes de abril tuvo entrada a través de la dirección
de correo electrónico de este Servicio una comunicación de la empresa MACOFI del
siguiente tenor literal:
“Estimados señores:
Hemos revisado la adjudicación que nos trasladaron el pasado viernes y hemos
observado que al realizar el presupuesto les cotizamos un escáner que no reúne
los requisitos que nos solicitan.
El modelo que presupuestamos, Brother Ads-2400n, no reúne los requisitos que
nos pedían, pues no lleva Wifi y la memoria y la velocidad son inferiores a la
que indicaban.
El modelo que si reúne los requisitos que piden, es el modelo ADS-2700w, pero
tiene un precio un poco superior.
Le escribimos para ponerlo en su conocimiento y que nos indiquen si podemos
cotizarles el modelo que si reúne los requisitos.
Lamentamos enormemente nuestro error al cotizar el producto para esta
licitación”.
Se remite al Servicio de Informática y Sistemas correo electrónico informando de
lo manifestado por la empresa MACOFI, al objeto de que emitan informe al
respecto; informe que tiene entrada en el Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica con fecha 24 de abril, emitido por la Jefe de Servicio y en el que
manifiesta que:
“En relación con el expediente de contratación referido en el asunto de este
informe, en el que se adjudicó a la empresa MACOFI, S.L. el lote II formado por
5 Escáneres de red, se ha constatado con posterioridad por esta Sección de
Informática y Sistemas, que las características técnicas del modelo de escáner
de red ofertado por dicha empresa (Brother ADS-2400N) no cumple con las
especificaciones objeto del contrato, al tener menos memoria RAM de la
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solicitada y no contar con conexión de red Wi-Fi, habiéndose producido por tanto
un error en el informe facilitado para la adjudicación del Lote II del referido
contrato”.
Se comprueba que para el lote II además de la oferta presentada por la empresa
MACOFI, S.L. consta también oferta de la empresa AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L.
La Jefe de Servicio de Informática y Sistemas con fecha 12 de marzo, en relación
con la oferta presentada por la empresa AL-TEC REDES Y SISTEMAS, informa lo
siguiente:
1. AL-TEC REDES Y SISTEMAS
….
LOTE 2.
“Presenta oferta y características técnicas que cumplen las especificaciones
del objeto del contrato.
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 €).
TERCERO: Con fecha 6 de mayo 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 7 de mayo, y en el que se recoge
que la empresa propuesta como adjudicataria, AL-TEC Redes y Sistemas, 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: 920190003752, por importe de 1.966,25 euros, que se
corresponde con lo ofertado.
CUARTO: 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.
A la vista de que hay una oferta que cumple con las especificaciones técnicas
del Lote II y que su presupuesto es de 1.996,25 euros IVA incluido, es decir,
inferior al presupuesto base de licitación establecido para este lote en
2.000,10 euros IVA incluido, es conveniente continuar con la adjudicación de
este lote y dejar sin efecto la anterior por la empresa adjudicataria, MACOFI,
al detectar un error en su oferta en cuanto al modelo reflejándose también en un
mayor importe al ofertado.
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.”
Y visto el informe de fiscalización emitido por el Interventor Acctal., de fecha
14 de mayo 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 ACUERDO
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1º.- Dejar sin efecto la adjudicación del LOTE II: 5 ESCÁNERES DE RED, del
contrato menor de Suministro de 6 ordenadores portátiles y 5 escáneres de red,
adoptado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de abril a
favor de la empresa MACOFI S.L. con CIF B-04.036.976, en base al escrito de
fecha 15 de abril, en el que manifiesta que ha cometido un error en la
presentación de la oferta y se ofrece a formular nueva proposición, puesto que,
el reconocimiento por parte del licitador de que la proposición formulada
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, provoca que sea
desechada por la mesa de contratación.
2º.- Retrotraer las actuaciones al momento de la apertura y clasificación
de las ofertas formuladas, y acordar la adjudicación del LOTE II: 5 ESCÁNERES DE
RED del contrato menor de suministro de 6 ordenadores portátiles y 5 escáneres
de red, a favor de la siguiente mercantil, por el orden en que resultaron
clasificadas las ofertas, AL-TEC REDES Y SISTEMAS S.L. con CIF B-04.522.686, por
el precio de MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS (1.625,00 €), más el IVA 21%, que
asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (341,25 €),
totalizando un importe de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS (1.966,25 €),
al ser la única empresa que cumple con las
especificaciones técnicas, según los informes técnicos emitidos por la Jefa de
Servicio de Informática y Sistemas, en fechas, 12 de marzo y 23 de abril, siendo
el plazo de entrega de 7 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.
3º.- 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 1.966,25 euros; (documento AD con nº de referencia
22019001169 y nº de apunte previo 920190003752).
4º.- 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.
- 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 2, nº apunte previo: 920190003752 y
nº referencia: 22019001169.
5º.- 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.
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6º.- 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.”
20.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Acceso y uso de una
plataforma de contratación electrónica para la gestión de los procedimientos de
contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almería, la Gerencia Municipal de
Urbanismo y el Patronato Municipal de Deportes”, a la empresa Vortal Connecting
Business S.A. por importe de 18.125,80 €.
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 el contrato menor de servicios de:
ACCESO Y USO DE UNA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA GESTIÓN DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente:
Visto el informe emitido por la Jefe de Servicio de Contratación y la Jefe
de Servicio de Informática y Sistemas, de la Delegación de Área de Economía,
Contratación e Informática los Servicios Técnicos Municipales con fecha
22/04/2019, en el que se justifica la necesidad de la contratación de los
servicios mencionados y en el 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
A200.92000.22799 “Plataforma de Licitación Electrónica del Presupuesto Municipal
de 2019
Vista la oferta presentada por la empresa VORTAL CONNECTING BUSINESS, S.A
al tratarse de un contrato menor en el que se permite la adjudicación directa y
en virtud de las circunstancias extraordinarias que se ponen de manifiesto en el
informe de necesidad de 22 de abril de 2019.
Visto el informe emitido por la Jefe de Servicio de Contratación y la Jefe
de Servicio de Informática y Sistemas, de la Delegación de Área de Economía,
Contratación e Informática los Servicios Técnicos Municipales con fecha
22/04/201 en el que concluyeron que en el que tras explicar pormenorizadamente
las características y condiciones de dicha
oferta concluyen que la misma se
ajusta a los requisitos y condiciones que se reflejaban en el informe de
necesidad fecha 22 de abril de 2019 y satisface las necesidades municipales que
justifican la celebración de la presente contratación, por lo que informan
favorablemente la oferta presentada por VORTAL CONNECTING BUSINESS.
Visto el informe de fiscalización emitido por el Interventor Municipal con
fecha 20/05/2019 y efectuada la corrección en el apartado 5º de la propuesta de
acuerdo, 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: “ACCESO Y USO DE UNA
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, LA GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO Y EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES“ a la empresa VORTAL CONNECTING
BUSINESS, S.A. con CIF A-85765469, capacitada para la ejecución del objeto del
citado contrato, por un importe de adjudicación de CATORCE MIL NOVECIENTAS
OCHENTA EUROS (14.980 €), más TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS DE EURO (3.145,80 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTINOS DE EURO (18.125,80
€) según el siguiente desglose:
Licencia de uso anual de la plataforma

13.780,00 €

3 jornadas presenciales de soporte a la implementación 1.200 € (400 € cada jornada)
del sistema
IVA (21%)

3.145,80 €

TOTAL

18.125,80 €

y un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES contados desde que se ponga la
plataforma de contratación electrónica a disposición del Ayuntamiento de
Almería, la GMU y el PMD momento en que se levantará el Acta de entrega de la
Plataforma
que deberá ser suscrita por un representante de la empresa y el
empleado municipal que haya sido designado por el órgano de contratación como
Responsable Municipal del contrato. En dicho instante, se iniciará la ejecución
del contrato.
La puesta a disposición de la plataforma al Ayuntamiento de Almería, la GMU y el
PMD y, en consecuencia el levantamiento del Acta de entrega de la Plataforma se
efectuará el 22 de mayo de 2019.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el
siguiente:CPV 72212490 Servicios de desarrollo de software de contratación
administrativa.
Todo ello de conformidad con el informe de la Jefe de Servicio de
Informática y Sistemas y la Jefe de Servicio de Contratación, funcionarias
municipales adscritas a la Delegación de Área de Economía, Contratación e
Informática de fecha 14 de mayo de 2019
en el que,
tras explicar
pormenorizadamente las características y condiciones de la oferta presentada por
VORTAL CONNECTING BUSINESS, se determina que dicha oferta se ajusta a los
requisitos y condiciones que se reflejaban en el informe de necesidad fecha 22
de abril de 2019 y satisface las necesidades municipales que justifican la
celebración de la presente contratación, por lo que informan favorablemente la
oferta antes referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por la Jefe de Servicio de Informática y Sistemas y la Jefe de Servicio
de Contratación, funcionarias municipales adscritas a la Delegación de Área de
Economía, Contratación e Informática con fecha 22 de abril 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 la empresa adjudicataria con fecha 2 de mayo de 2019 y el documento de
aclaración de oferta presentado con fecha 14 de mayo de 2019.
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2º) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 artículo 118 de conformidad con el informe emitido
por la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía,Contratación
e Informática con fecha 16 de mayo de 2019.
3º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de CATORCE MIL NOVECIENTAS OCHENTA EUROS (14.980 €), más TRES MIL CIENTO
CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (3.145,80 €) en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON
OCHENTA CÉNTINOS DE EURO (18.125,80 €) con cargo a la aplicación A200 92000
22799 “Plataforma de Licitación electrónica” del Presupuesto Municipal de 2019.
Consta, asimismo, documento contable AD, Autorización y Disposición de Gasto ,
nº de operación previa 920190004759 de fecha 16 de mayo de 2019 por importe de
DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTINOS DE EURO (18.125,80
€) 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)

El Servicio de Contratación, en su condición de unidad administrativa
proponente de la celebración del contrato de referencia, si la fecha de inicio
de las prestaciones objeto del presente contrato prevista en el apartado primero
de este acuerdo pudiera sufrir variación, deberá comunicar a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática,
la nueva fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo con el
fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de la
ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) El importe de adjudicación de CATORCE MIL NOVECIENTAS OCHENTA EUROS
(14.980 €), más TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE
EURO (3.145,80 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECIOCHO
MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTINOS DE EURO (18.125,80 €) , se
abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado tercero
del presente acuerdo,del modo que se indica a continuación y previa presentación
de las facturas correspondientes en el Punto General de Entada de Facuras de la
Administración General del Estado (FACe) al que está adherido el Ayuntamiento de
Almería:



La licencia de uso de la plataforma de contratación electrónica por un
importe global de 13.780,00 € euros más IVA 21% será abonada en una única
factura por el valor total de la licencia, una vez se ponga la plataforma
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a disposición del Ayuntamiento, GMU y PMD mediante el Acta de entrega de
la Plataforma.
El coste de las jornadas de carácer presencial por un importe global de
1.200 € (400 € cada una) más IVA 21% , serán facturadas de forma unitaria
a la finalización de cada una.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
5º) De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre 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 GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA0002568 – Área de Economía, Contratación e
Informática.
Aplicación Presupuestaria: A200 92000 22799 “Plataforma de Licitación
electrónica” del Presupuesto Municipal de 2019.
Documento RC número de operación: 220190012066

6º) Nombrar Responsables Municipales del contrato a las funcionarias
municipales a Dña. Mª Ángeles Galván López, la Jefe de Servicio de Informática y
Sistemas y a Dña. Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación
7º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º) La empresa contratista deberá acreditar que dispone de la siguiente
Certificación con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato:
“Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad con categoría MEDIA de
Sistemas de Información destinados a la prestación de servicios TIC.”
9º) 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 y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería. .
10) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento y a la Unidad de Contabilidad.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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21.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicataria del contrato de servicios para la prestación de los talleres y
cursos de actividad física, salud, bienestar, desarrollo psicosocial, la
promoción de la creatividad y habilidades artísticas de las usuarias de los
Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería, por importe de 5.812,20
€.
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 Delegada de la Delegación de Área de
Familia
e
Igualdad
de
Oportunidades,
en
relación
con
el
expediente
administrativo de DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SERVICIOS
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS TALLERES Y CURSOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD,
BIENESTAR, DESARROLLO PSICOSOCIAL, LA PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD Y HABILIDADES
ARTÍSTICAS DE LAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, tiene el honor de someter
al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO.- Con fecha 27 de septiembre de 2016 en sesión celebrada por la
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, se adoptó el acuerdo de
adjudicación del “CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS TALLERES Y
CURSOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD, BIENESTAR, DESARROLLO PSICOSOCIAL, LA
PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD Y HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LAS USUARIAS DE LOS
CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA” a la mercantil
COOPFIVEGRUOP S.L., con CIF B-04735833. Dicho contrato se formalizó en fecha 28
de septiembre de 2016.
Con fecha 13 de septiembre de 2016 y número de operación 320160003432 el
adjudicatario constituye garantía definitiva por importe de 5.812,20 euros.
RESULTANDO.- Con fecha 25 de febrero de 2019 (NRE 2019013541), se presenta
por la empresa COOPFIVEGRUOP S.L., comunicación en el que solicita al
Ayuntamiento de Almería la devolución de la citada garantía definitiva.
RESULTANDO.- Que con fecha 25 de abril de 2019, por parte del Coordinador
Técnico Municipal de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de
oportunidades, se emite informe en el que manifiesta que no existe impedimento
para que se tramite la devolución de la garantía solicitada al cumplirse
adecuadamente el objeto del contrato y haberse producido el vencimiento del
plazo del mencionado aval.
RESULTANDO.- Que en fecha 2 de mayo de 2019 por la Sra. Concejal Delegada
del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Ordena la incoación de
expediente administrativo.
CONSIDERANDO.- Nos encontramos ante un contrato administrativo que se
regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el 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), de
conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

23-05-2019 11:07:32

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

Página: 64 / 109

ID DOCUMENTO: 341Pzwv7Uc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, que determina que los contratos administrativos adjudicados
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto
a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y
régimen de prórrogas, por la normativa anterior.
CONSIDERANDO.- El art. 102.1 del TRLCSP, referido a la cancelación de la
garantía definitiva, establece que la garantía no será devuelta o cancelada
hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato de que se trate o resuelto éste sin culpa del
contratista.
El artículo 100 del TRLCSP establece el alcance de la garantía definitiva
a las penalidades en la ejecución, a los gastos derivados del contrato, a los
gastos originados a la administración por demora del contratista, daños y
perjuicios de la ejecución o incumplimiento y resolución del contrato.
Estos motivos sin embargo no se aprecian en el presente contrato.
CONSIDERANDO.- El artículo 102.5 del TRLCSP establece que transcurrido un
año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación
de las garantías
siempre que no se hayan producido
las responsabilidades a que se refiere el
articulo 43.
CONSIDERANDO.- De conformidad con el art. 214 del TRLRHHLL, con carácter
previo a la adopción de cualquier acuerdo sobre el supuesto que nos ocupa,
deberá emitir informe de fiscalización el Interventor General Municipal.
CONSIDERANDO.- El Órgano competente para acordar la devolución corresponde
a la Junta de Gobierno Local de conformidad con la Disposición Adicional segunda
del Real Decreto Legislativo 3/2.011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
VISTO el informe de la Intervención Municipal de fecha 9 de mayo de 2019 en el
que se ejerce función fiscalizadora favorable de conformidad con lo establecido
en el artículo 214 del TRLRHL, el informe del Sr. Jefe de Sección de fecha de 6
de mayo de 2019, informes y demás documentación que obra en el expediente, es
por todo ello por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar la devolución de la garantía definitiva de fecha 20 de
septiembre de 2016 y número de operación 320160003432 por importe de 5.812,20
euros, constituida para responder del “CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS TALLERES Y CURSOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD, BIENESTAR, DESARROLLO
PSICOSOCIAL, LA PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD Y HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LAS
USUARIAS DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA” a la
mercantil COOPFIVEGRUOP S.L., con CIF B-04735833.
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo al interesado y a la Unidad de
Contabilidad.”
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22.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,
como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
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 14 de mayo 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 a la siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos desde el día 13 de mayo de 2019, no pudiendo ser la
duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a 3 meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

4151

9

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, DOLORES 27220076-J

NIF

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
BONIFI-CACION
SEMANA
BASE
12
12,79 € 100,00%

PRECIO HORA PUNT.
A PAGAR POR LIST
BENEFICIARIO ESPERA
0,00 €
87

2º) 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 13 de mayo de 2019, no pudiendo ser la
duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a 12 meses:
Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE

ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4153

7

CANILLAS GÓMEZ, JUAN

27152732-J 6

12,79 €

BONIFI-CACION
100,00%

PRECIO HORA
PUNT.
A PAGAR POR
LIST
BENEFICIARI
ESPERA
O
0,00 €
100

3º) Proceder a dar de BAJA del Servicio de Ayuda a Domicilio como
prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios a los siguientes
usuarios:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

MOTIVO BAJA SERVICIO

4117

1

MARTÍN MÉNDEZ, ANTOLINA

27205757-T

FALLECIMIENTO

4º) Proceder a dar de BAJA del Servicio de Ayuda a Domicilio como
prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios a los siguientes
usuarios:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

MOTIVO BAJA SERVICIO

4142

9

IRIBARNE CAZORLA, JUAN

27080268-E

ACCEDE A LA LEY DE DEPENDENCIA
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“
23.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales.
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, en mi condición de Concejal Delegada del Área
de Familia e Igualdad de Oportunidades, a la vista de los informes de los
Trabajadores Sociales, el informe del Sr. Interventor de fecha 10 de mayo de
2019 y visto igualmente el informe jurídico del Jefe de Servicio de fecha 08 de
mayo de 2019, cuyos antecedentes de hecho y fundamentos de derecho reproducimos
a continuación:
“PRIMERO: Que por los interesados en el presente expediente administrativo se
han solicitado por Registro de Entrada la concesión de las Ayudas Económicas
recogidas en los expedientes adjuntos.
SEGUNDO: Que como consecuencia las solicitudes anteriormente referenciadas se
han incoado los oportunos expedientes, y por los Trabajadores Sociales adscritos
a los diferentes Centros de Servicios Sociales Comunitarios se han emitido los
preceptivos Informes Sociales donde queda constancia de la necesidad social que
justifica la concesión directa de las presentes subvenciones.
Los anteriores hechos tienen basamento en los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Competencia municipal en materia de Servicios Sociales:
El Art. 148.1.20 de la Constitución Española asigna a las Comunidades Autónomas
la competencia en materia de Asistencia Social.
La competencia municipal
para la concesión de ayudas de carácter social, se
ampara en
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local,
relativa a la asunción
por la CCAA. de las competencias relativas a los
servicios sociales, y de la Disposición Adicional Única del Decreto Ley 7/2014
de 20 de mayo, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/13, de 27 de
mayo (BOJA núm 101, 28/05/2014).
Asimismo el Art. 7 del Decreto 11/1992 de 28 de Enero, de la Junta de Andalucía
establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios.
II.-Distribución competencial entre los Órganos Municipales:
El órgano competente para conceder estas ayudas económicas es La
Junta de Gobierno Local, de conformidad con el art. 127.g) de la Ley 7/85 de
Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local (L.R.B.R.L).
III.- Iter administrativo para la aprobación de Ayudas Económicas:
A)
Iniciación de expediente de oficio o solicitud de interesado.
B)
Remisión al Centro de Servicios Sociales Comunitarios y emisión por parte
de los Trabajadores Sociales de Informe Social donde quede acreditado la
necesidad social que justifica la concesión directa de la subvención al amparo
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del artículo 22.2.c de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
C)
Comprobación en aplicación de lo establecido en el artículo 189.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que los perceptores con carácter
previo a la concesión de la ayuda habrán de acreditar que están al corriente de
sus obligaciones fiscales con la entidad.
D)
Remisión a la Unidad de Contabilidad para efectuar la Retención de Crédito
(Base 17 de la Ejecución del Presupuesto). Fiscalización por la Intervención
General Municipal, establecida
como preceptiva en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo y el art. 136
de la Ley 7/85 R.B.R.L.. En la normativa citada se establece la intervención
previa de todo acto susceptible de producir derecho u obligaciones de contenido
económico.
E)
Aprobación por la Junta de Gobierno Local.
F)
Traslado a la Intervención Municipal y a los interesados.
IV.- Al amparo de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
administración podrá disponer la acumulación de procedimientos que guarden una
identidad sustancial entre sí. En dicho sentido en pro de la celeridad
administrativa es conveniente que se acumulen las distintas Ayudas Económicas
obrantes en un único expediente.
V.- El Art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece que podrán concederse de forma directa, con carácter
excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
Respecto al procedimiento el artículo 28 de la Ley General de Subvenciones
38/2003, 17 de noviembre, establece que la resolución de concesión y en su caso
los convenios establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley, estableciendo a continuación la Ley
como instrumento habitual, aunque no único, los convenios.
El artículo 67 del Reglamento 887/2006, 21 de julio que desarrolla
General de Subvenciones, en relación con este supuesto del artículo 22.2
establece que en las Entidades Locales será de aplicación lo previsto en
y en este Reglamento, salvo en lo que una y otro afecte a la aplicación
principios de publicidad y concurrencia.

la
c)
la
de

ley
LGS
LGS
los

No es de aplicación a las Entidades Locales el procedimiento que para la
administración general del estado está previsto en los apartado 2 y 3 de este
artículo.
Por su parte, el artículo 7 del Decreto 11/1992, de 28 de enero, Reguladora de
las Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios, establece que las ayudas
económicas familiares y las de emergencia social, se consideran de carácter
urgente o coyuntural, definiendo las ayudas de emergencia social como aquellas
prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias
extraordinarias que se pueden presentar a personas o unidades familiares y que
deben ser atendidas con inmediatez. Y las ayudas económicas familiares como
aquellas prestaciones temporales de carácter preceptivo que se conceden a
familias para la atención de las necesidades debidas a menores a su cargo cuando
carecen de los recursos económicos suficientes para ello, con el fin de evitar
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la institucionalización del menor y posibilitar su integración en el entorno
familiar y social, implicando una intervención social complementaria.
VI.- Respecto a la Justificación de la Subvención Pública, el apartado 7º del
art. 30 de la Ley 38/03 de 17 de noviembre, de General de Subvenciones señala
que las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor, no requerirán otra Justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación
previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia.”, eleva a la Junta de Gobierno Local,
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.º) CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:

Ayuntamiento

a

los

AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUME

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

2019 37 CIUDAD
JARDÍNLEVANTE
2019 65 CASCO
ANTIGUOCENTRO

CELEIRO

33854686C

900,00 €

UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

27520943V

600,00 €

UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

2019 70 RAMBLA
CLEMENTE BENAVIDES INMACULADA
BELENAMATISTEROS

34863956G

900,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

2019 94 CASCO
ANTIGUOCENTRO

45275678V

500,00 €

UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

FERNANDEZ ARTURO

RODRIGUEZ AMADOR

ALI

MOHAMED

JUANA

OMKALTOM

2.º) Respecto a las siguientes solicitudes de Ayudas Económicas:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUME

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

2018 384 CIUDAD JARDÍN- FERNANDEZ REVUELTA ESCOLASTICA
LEVANTE

27533338S 600,00 € UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

2019 31 CASCO ANTIGUO- SALMERON MARTIN
CENTRO

27225555H 500,00 € UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

MARIA
ENCARNACION

De los expedientes, que no están al corriente de sus obligaciones, se detraerán
las cuantías que adeudaran al ayuntamiento de Almería. En este mismo sentido
indicar que a pesar de no cumplirse lo dispuesto en el art. 34.5 de la Ley
General de Subvenciones, en cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente
de sus obligaciones fiscales con esta entidad, indicar que una vez otorgada la
ayuda y previo al abono del importe de la misma por parte de la tesorería
municipal se procederá a deducir la parte correspondiente al importe de la deuda
municipal.
3º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 4.000,00 € (CUATRO MIL EUROS), que se financiarán con
cargo a la Partida A 300 231.03 480.00 “AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL”,
referencia del documento contable RC 22019003536, número de operación
220190015585, del presupuesto de 2019.
4.º) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
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AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

2018 361 CIUDAD
JARDÍNLEVANTE

TORRES

GOMEZ

DOCUMENTO
MOTIVACION DE LA DENEGACION
N

ISABEL 26469201L La unidad familiar no se encuentra en una
situación de emergencia, ni de urgencia
social

5.-º) ARCHIVAR: Los expedientes iniciados a los siguientes usuarios y con
la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

2019 14 NUEVA
ANDALUCIA

FAJARDO

DOCUMENTO
MOTIVACION DE LA DENEGACION
N

SANTIAGO MARIA 27526387X Tramitado la Renta Mínima de Inserción como
recurso más adecuado a su situación

6.º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos y a la Unidad de Contabilidad a los efectos legales pertinentes.”
24.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
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, en mi condición de Concejal Delegada del Área
de Familia e Igualdad de Oportunidades, a la vista de los informes de los
Trabajadores Sociales,
el informe del Sr. Interventor de fecha 09 de mayo de
2019 y visto igualmente el informe jurídico del Jefe de Servicio de fecha 07 de
mayo de 2019, cuyos antecedentes de hecho y fundamentos de derecho reproducimos
a continuación:
“PRIMERO: Que por los interesados en el presente expediente administrativo se
han solicitado por Registro de Entrada la concesión de las Ayudas Económicas
recogidas en los expedientes adjuntos.
SEGUNDO: Que como consecuencia las solicitudes anteriormente referenciadas se
han incoado los oportunos expedientes, y por los Trabajadores Sociales adscritos
a los diferentes Centros de Servicios Sociales Comunitarios se han emitido los
preceptivos Informes Sociales donde queda constancia de la necesidad social que
justifica la concesión objeto de la presente.
Los anteriores hechos tienen basamento en los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-COMPETENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES:
El Art. 148.1.20 de la Constitución Española asigna a las Comunidades Autónomas
la competencia en materia de Asistencia Social.
La competencia municipal
para la concesión de ayudas de carácter social, se
ampara en
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local,
relativa a la asunción
por la CCAA. de las competencias relativas a los
servicios sociales, y de la Disposición Adicional Única del Decreto Ley 7/2014
de 20 de mayo, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/13, de 27 de
mayo (BOJA núm 101, 28/05/2014).
Asimismo el Art. 7 del Decreto 11/1992 de 28 de Enero, de la Junta de Andalucía
establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios,
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en efecto, el referido artículo configura las Ayudas Económicas Familiares como
una prestación propia de dichos Servicios, de carácter temporal y preventivo, y
cuya finalidad es mantener a los y las menores en su medio familiar, debiendo
gestionarse directamente las mismas por los Servicios Sociales Comunitarios.
Se integran así las Ayudas Económicas Familiares en el sistema de financiación
de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades Locales, fuera ya de la
normativa reguladora de las subvenciones. Es la reciente Orden de 10 de octubre
de 2013 la que regula las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante
cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.
II.-CONCEPTO DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES:
Es el recogido en el Artículo 2 de la Orden de 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de
octubre de 2013), según el cual, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 7
del Decreto 11/1992 de 28 de enero por el que se establecen la naturaleza y
prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, las Ayudas Económicas
Familiares constituyen prestaciones complementarias de los Servicios Sociales
Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a
las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su
cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, y dirigidas
a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de
dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su
permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así
situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas
circunstancias.
III.- DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES:
El órgano competente para conceder estas ayudas económicas es La Junta de
Gobierno Local, de conformidad con el art. 127.g) de la Ley 7/85 de Abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (L.R.B.R.L).
III.- ITER ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS:
Artículo 6 de la Orden de 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de octubre de 2013): El
acceso a las Ayudas Económicas Familiares se realizará a través de los Servicios
Sociales Comunitarios y de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Cooperación
a suscribir entre la Consejería competente en materia de infancia y familias y
la Entidad Local correspondiente, como instrumento de articulación de las
Ayudas, conforme al Protocolo de Actuación del Programa de Ayudas Económicas
Familiares del Anexo II de esta Orden y lo que a continuación se dispone:
1.- Iniciación: El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente
de la Entidad Local, a instancias de los equipos técnicos de los Servicios
Sociales Comunitarios o en su caso, de la Comisión Técnica de Seguimiento del
Convenio, cuando concurran las circunstancias y requisitos descritos en el
Protocolo de Actuación del Programa de Ayudas Económicas Familiares.
2.- Instrucción: Elaboración por parte de los Servicios Sociales Comunitarios de
un Informe Social del y la menor, poniendo de manifiesto la necesidad de
prestación de una ayuda dineraria o en especie, única o periódica y, en este
caso, una propuesta de temporalización. Cuando se detecten disfunciones
educativas y psicosociales que puedan suponer un riesgo para el desarrollo
integral de los y las menores, se elaborará, además, un proyecto de intervención
familiar, que contribuya a superar la situación, sobre la base del compromiso de
la familia, en función de sus posibilidades de cambio de acuerdo a los objetivos
planteados en el mismo.
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3.- Propuesta de Resolución: Analizado el Informe Social mencionado, el Equipo
Técnico de los Servicios Sociales Comunitarios o, en su caso, la Comisión
Técnica de Seguimiento del Convenio, elevará propuesta de Resolución de
concesión o denegación de la ayuda, condiciones de la misma, así como los
compromisos y obligaciones a contraer por las personas beneficiarias, en cuanto
a la finalidad para la que se concede.
4.- Resolución: La persona titular de la presidencia de la Entidad Local, o
persona en quien delegue, resolverá motivadamente, en atención a la propuesta
formulada, la concesión o denegación de la ayuda, establecimiento en su caso,
las condiciones de la misma.
5.- Notificación: La Resolución será notificada a la persona interesada en la
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
6.- Eficacia: La eficacia de la resolución estará condicionada a la suscripción,
por parte de la persona destinataria de la ayuda, del documento en el que se
asuman las obligaciones y compromisos que se determinen con relación a la
finalidad para la que se concede la misma.
7.- En los acuerdos de suspensión, modificación y cese, el procedimiento a
seguir será el mismo previsto para su concesión.
8.- Durante todo el procedimiento, se deberá asegurar la confidencialidad y
seguridad de los datos de los y las menores y sus familias.
9.- Las Ayudas Económicas Familiares estarán definidas y cuantificadas, tanto en
su importe como en su modalidad y duración, en el Informe Social, en función de
las necesidades de caso y de los ingresos de la unidad familiar.
10.- Las condiciones establecidas para las Ayudas Económicas Familiares podrán
modificarse cuando varíen las circunstancias que dieron lugar a su concesión o
suspenderse cuando se incumpla por parte de la familiar beneficiaria alguno de
los requisitos y/o compromisos establecidos y necesarios para alcanzar los
objetivos previstos. Las ayudas se mantendrán de acuerdo con lo establecido en
la Resolución de concesión y a lo sumo hasta que el o la menor cumpla los 18
años.
IV.- DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA ORDEN 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de
octubre de 2013:
”...Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a satisfacer el programa de
Ayudas Económicas Familiares, con atención a las necesidades básicas de los y
las menores, especialmente su crianza y alimentación”
V.- Al amparo de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
administración podrá disponer la acumulación de procedimientos que guarden una
identidad sustancial entre sí. En dicho sentido en pro de la celeridad
administrativa es conveniente que se acumulen las distintas Ayudas Económicas
obrantes en un único expediente.”, eleva a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º) CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:

Ayuntamiento

a

los

AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUMEN

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

2018

290

CIUDAD
JARDÍNLEVANTE

AGUILAR

75711316P

1.000,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2018

341

EL ABBASS BEN AISSA HANAN

77651331L

900,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2019

4

CIUDAD
JARDÍNLEVANTE
CASCO
ANTIGUOCENTRO

GRECO

ADELINE
MANON
JUSTINE

Y1581953G

1.200,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2019

61

HEREDIA

MORENO

SANDRA

78689575C

900,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2019

74

SANCHEZ

TORRES

ISABEL

34852176T

600,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2019

82

CASCO
ANTIGUOCENTRO
CIUDAD
JARDÍNLEVANTE
CIUDAD
JARDÍNLEVANTE

MENA

ALVAREZ

SUSANA

46875467H

300,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

2019

90

CASCO
ANTIGUOCENTRO

DAGHDAGH

OUAFAA

RY4698172

800,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

PASCUAL

MARIA
DOLORES

2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 5.700,00 € (CINCO MIL SETECIENTOS EUROS), que se
financiarán con cargo a la Partida A 300 231.01 480.00 “FAMILIA CON MENORES
NECESITADAS SOCIALMENTE”, referencia del documento contable RC 22019003503,
número de operación 220190015538, del presupuesto de 2019.
Se hace constar que de acuerdo con la ORDEN de 10 de octubre de 2013 (BOJA 204,
de 16 de octubre de 2013), las Ayudas Económicas Familiares se integran en el
sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades
Locales quedando por tanto fuera de la normativa reguladora de las subvenciones.
Igualmente, tal y como establece la Disposición Adicional Segunda de la referida
Orden: “Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a satisfacer el
programa de Ayudas Económicas Familiares, con atención a las necesidades básicas
de los y las menores, especialmente su crianza y alimentación”.
De este modo y en el caso de familias deudoras con el Excmo. Ayuntamiento de
Almería, será imposible proceder a compensar sus deudas con cargo a estas
ayudas, puesto que posteriormente habría que proceder al reintegro de estas
cantidades.
3º) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1

APELLIDO2 NOMBRE

2018 356 CIUDAD JARDÍN- KASHKOVSKAYA
LEVANTE
2019 66 CIUDAD JARDÍN- EL HARCHA
LEVANTE

ANNA

DOCUMENTO
N
X7680947M

FADOUA Y6192369R

MOTIVACION DE LA DENEGACION
Aprobada renta mínima de inserción
social en Andalucía
Tener en la actualidad todas las
necesidades cubiertas

4-º) ARCHIVAR: Los expedientes iniciados a los siguientes usuarios y con
la motivación que se indica:
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AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

2018 306 CASCO
ANTIGUOCENTRO

GRECO

2018 393 CIUDAD
JARDÍNLEVANTE

MARTINEZ MALDONADO GINA PAOLA

ADELINE
MANON
JUSTINE

DOCUMENTO
MOTIVACION DE LA DENEGACION
N
Y1581953G Solicitud duplicada,
Id. 4/2019

resuelto

en

71792043G La solicitante está trabajando y
no necesita en la actualidad la
ayuda

5º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos y a la Unidad de Contabilidad a los efectos legales pertinentes.”
DELEGACION DE AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TRADICIONES
25.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicataria del otorgamiento de autorización para el aprovechamiento especial
del dominio público local para la instalación y explotación de carta y pista de
hielo en el Mirador de la Rambla, con motivo de la Feria y Fiestas de Navidad
2018/2019, por importe de 5.000,00 €.
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:
“Visto del informe jurídico emitido por el Técnico Superior de Gestión por
ausencia del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones, de fecha 7 de mayo de 2019, relativo a la devolución de la garantía
definitiva constituida por Grupo Renta Todo Expoferias, S.L., con CIF B04563169,
en relación al “Otorgamiento de autorización para el aprovechamiento especial
del dominio público local para la instalación y explotación de carpa y pista de
hielo en el Mirador de la Rambla, con motivo de las Fiestas de Navidad
2018/2019” y vista la fiscalización del expediente efectuada por la Jefa de
Sección de Intervención con el conforme del Interventor Acctal. con fecha 9 de
mayo de 2019, en mi condición de Concejal Delegado del Área de Cultura,
Educación y Tradiciones, y de conformidad con el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tengo
el honor de elevar la siguiente propuesta de acuerdo:
1º. Aprobar la devolución de la garantía definitiva constituida por la
mercantil Grupo Renta Todo Expoferias, S.L., con C.I.F. B04563169 el
“Otorgamiento de autorización para el aprovechamiento especial del domino
público local para la instalación y explotación de carpa y pista de hielo en el
Mirador de la Rambla, con motivo de las Fiestas de Navidad 2018/2019”, por
importe CINCO MIL ERUOS (5.000,00 €), según el mandamiento de constitución de
depósitos de fecha 30 de noviembre de 2018, número de operación 320180004655.
Todo ello de conformidad con el informe emitido el 20 de marzo de 2019 por el
Ingeniero Técnico Industrial Municipal, una vez producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
2º. Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de
Contabilidad.”
26.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
26.1.- Aprobación del “Proyecto constructivo de la celda 4 del depósito
controlado del centro de tratamiento de residuos no peligrosos de la planta de
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clasificación y compostaje de Almería”, con un presupuesto de ejecución de
1.054.527,68 €.
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 Servicios Municipales y
Playas, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal-Delegado de Área de Servicios
Municipales y Playas, en virtud de las competencias delegadas por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería mediante acuerdos de fechas 22 de junio
de 2015, 6 de junio y 29 de septiembre de 2017, y el artículo 121 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
en relación con el expediente administrativo relativo a la aprobación del
proyecto de obras denominado “Proyecto constructivo de la celda 4 del depósito
controlado del centro de tratamiento de residuos no peligrosos de la planta de
clasificación y compostaje de Almería".
Visto el “Proyecto Constructivo de la Celda 4 del depósito controlado del
centro de tratamiento de residuos no peligrosos de Almería”, presentado para su
aprobación por la Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (en
adelante referida como Cespa, S.A.), con CIF A-82741067, adjudicataria del
contrato de Concesión de la explotación de la Planta de Clasificación y
Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio de Almería.
Vistos el informe del Jefe de la Sección Técnica de fecha 15/05/2019, el
informe jurídico de la Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Servicios
Municipales y Playas de fecha 17/05/2019, y el informe favorable de
fiscalización emitido por el Sr. Interventor Acctal. Municipal de fecha
20/05/2019.
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
PRIMERO.- Aprobar el “Proyecto constructivo de la celda 4 del depósito
controlado del centro de tratamiento de residuos no peligrosos de la planta de
clasificación y compostaje de Almería”, presentado por Cespa, S.A., con CIF CIF
A-82741067 adjudicataria del contrato de Concesión administrativa para la
explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos
Urbanos para el municipio de Almería redactado por el Ingeniero Agrónomo, D.
Jaime Cabré Alcoverro (Col. nº 1389) en el mes de Abril de 2019, y visado por el
Colegio oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña (Visado: E1900284, Exp.
201900184). Y consta de los siguientes documentos:
Documento 1.- Memoria y anejos:
Memoria
Anejo 1: Prospección geofísica
Anejo 2: Estudio de estabilidad
Anejo 3: Gestión de residuos
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Anejo 4: Hidrología superficial
Anejo 5: Estudio de Seguridad y Salud
Documento 2.- Planos.
Documento 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Documento 4.- Presupuesto.
La construcción está incluida dentro del plan de inversiones comprometidas
en el acuerdo de modificación del contrato de Concesión de la Planta de
Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos para el municipio de
Almería suscrito el día 18/02/2010; y tiene un presupuesto de ejecución material
que asciende a la cantidad de un millón cincuenta y cuatro mil quinientos
veintisiete euros con sesenta y ocho céntimos de euro (1.054.527,68 €).
Todo ello una vez que dicho proyecto ha sido supervisado favorablemente por
Servicios Técnicos Municipales con fecha 15/05/2019.

los

SEGUNDO.- El citado Proyecto reúne cuantos requisitos son exigidos por 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 de febrero de 2014 y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, lo que se hace constar en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136.3 del citado Reglamento.
TERCERO.- Aprobar el Estudio de Seguridad y Salud integrado en el
“Proyecto constructivo de la celda 4 del depósito controlado del centro de
tratamiento de residuos no peligrosos de la planta de clasificación y compostaje
de Almería ”.
CUARTO.- Proceder a efectuar el replanteo del proyecto antes referido, del
cual se levantará la correspondiente acta.
QUINTO.- Notificar este acuerdo a los interesados.”
26.2.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Espacio Capital de
Empleo y creación de base de datos Emple@teca, en el marco del Plan de Empleo
Municipal de la ciudad de Almería (PEMAL)”, a la empresa Evalúa 360 S.L. por
importe de 17.605,50 €
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 Presidencia, Empleo y
Movimiento Vecinal, que dice:
“Pilar Ortega Martínez, Concejal Delegada del Área de Presidencia, Empleo y
Movimiento Vecinal, en virtud de la delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de fecha 29/9/2017, somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
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1.- Con fecha 10 de Mayo de 2019 el Jefe de Servicio de Presidencia,
Empleo y Movimiento Vecinal emite Informe en el que se justifica la necesidad de
proceder a la tramitación del expediente para la contratación de los servicios
de una empresa experta en la materia de empleo, que trabaje en el diseño y
gestión de la metodología de trabajo desde ECE y cree una EMPLEATECA. En dicho
Informe figura el objeto, las características y el importe calculado de las
prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución y demás condiciones a
las que ha de someterse la ejecución del contrato.
2.- Consta en el expediente documento de retención de crédito, expedido
por la Unidad de Contabilidad, de fecha 9/5/2019 y número 220190015568 por
importe de DIECISITE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS (17.666,00 €),
acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente
al gasto que se deriva de la presente contratación durante el ejercicio 2019 con
cargo a la aplicación presupuestaria A100 24102 22699 “GASTOS PROMOCIÓN Y
ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO”, del presupuesto municipal de 2019.
3.- Una vez solicitada oferta y examinada la misma, el Jefe de Servicio
de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal emite emite el siguiente informe con
fecha 16 de mayo de 2019:
"1º- Se solicita oferta económica para la contratación de referencia, a
través de la Plataforma Vortal, a la empresa Evalúa 360 SL, presentando D. Oscar
Palomino Gual, con DNI 50313186L, oferta en nombre de la misma y en plazo, por
el importe que se relaciona a continuación: .
LICITADOR

CIF

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

EVALUA 360SL

B04807624

14.550,00 €

3.055,50 €

17.605,50 €

2º De conformidad con el Informe Técnico del Servicio de Presidencia, sólo
se tendrá en cuenta el precio como criterio único de adjudicación.
3º- Que presentada la oferta en plazo y ajustándose la misma al precio de
licitación, así como a las condiciones exigidas para llevar a cabo el objeto de la
presente contratación, se propone la adjudicación del contrato menor de servicios
"Espacio Capital de Empleo" y creación de base de datos "Emple@teca", en el marco
del Plan de Empleo Municipal de la Ciudad de Almería (PEMAL), a la empresa Evalúa
360 SL, con CIF B04807624, por importe de CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
(14.550,00 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde TRES MIL CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.055,50 €), lo que hace un total de DIECISIETE MIL
SEINCIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (17.605,50 €) IVA incluido.
4º- El plazo de duración del contrato será de 7 meses, desde la notificación
de la notificación de la adjudicación. “
Por lo anteriormente expuesto, a la vista de la oferta presentada, vistos los
informes del Jefe de Servicio de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal y del
Interventor Municipal, así como de la Unidad de Contabilidad, se propone la
adopción del siguiente
ACUERDO
1.- Adjudicar el contrato menor de servicios “"Espacio Capital de Empleo" y
creación de base de datos "Emple@teca", en el marco del Plan de Empleo Municipal
de la Ciudad de Almería (PEMAL)”, a la empresa Evalúa 360 SL, con CIF B04807624,
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por importe de CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (14.550,00 €), siendo el IVA
(21 %) que le corresponde TRES MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(3.055,50 €), lo que hace un total de DIECISIETE MIL SEINCIENTOS CINCO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (17.605,50 €) IVA incluido.
El plazo de ejecución de los trabajos será de 7 meses, contados a partir de
la notificación del acuerdo de adjudicación.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Jefe de Servicio de Presidencia, de fecha 10//5/2019, sobre
necesidad, características, importe y condiciones a los que ha de someterse la
ejecución de la presente contratación.
Consta en el expediente informe favorable de la Unidad de Contabilidad, de
fecha 20/5/2019, sobre el cumplimiento del límite aplicable a los contratos
menores, según lo dispuesto en el art. 118,3 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público, siendo expedido el correspondiente documento AD con número
920190004820.
2.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe de
DIECISIETE MIL SEINCIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (17.605,50 €), con
cargo a la aplicación A100 24102 22699 “GASTOS PROMOCIÓN Y ACTUACIONES EN MATERIA
DE EMPLEO”, del Presupuesto Municipal de 2019, según documento contable RC nº
220190015568, de 9/5/2019, por importe de 17666,00 euros, del que habrá que anular
la diferencia sobre los 17605,50 euros en que se ha de adjudicar el contrato, y
documento AD nº 920190004820.
3.- El importe de adjudicación de CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
(14.550,00 €), más TRES MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(3.055,50 €) en concepto de I.V.A. (21 %), lo que hace un total de DIECISIETE MIL
SEINCIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (17.605,50
€), se abonará al
contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado 2 del presente
acuerdo, previa presentación de la/s factura/s en el Registro Público
correspondiente.
El pago del precio se abonará en pagos parciales, de acuerdo con las dos
fases de ejecución y tiempo efectivo de servicios, de la siguiente forma:
-Fase I (desde la fecha de adjudicación del contrato hasta el
15/9/2019): se abonará el 50% del precio del contrato que asciende a la cantidad
de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (7275,00 €) más
MIL QUINIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1527,75€) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de OCHOMIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (8802,75 €).
-Fase II (desde el 16/9/2019 hasta la fecha de finalización del
contrato): se abonará el 50% restante del precio del contrato que asciende a la
cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (7275,00 €) más
MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1527,75€) en concepto
de IVA (21%), lo que hace un total de OCHOMIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (8802,75 €).
Todo ello de conformidad con el apartado 14 del informe emitido por los
Servicios
Técnicos
Municipales
de
fecha
10/5/2019,
sobre
necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la ejecución
de la presente contratación.
4.- 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
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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
siguiente datos y códigos:
- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE001086
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
- Unidad Tramitadora: Delegación de Area de Presidencia, Empleo y Movimiento
Vecinal- LA0002558.
- Aplicación Presupuestaria: A100 24102 22699 “GASTOS PROMOCION Y ACTUACIONES EN
MATERIA DE EMPLEO”
- Documento RC número 220190015568.
5.- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. José Antonio Camacho
Olmedo, Jefe de Servicio del Area de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal.
6.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7.- 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.
8.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
interesado, a la Delegación de Area de Presidencia, al Responsable Municipal del
Contrato y la la Unidad de Contabilidad.
Comunicar al Servicio de Contratación información a los efectos previstos
en los apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y Registro Público de
Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8 (Portal de
Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).”
26.3.- Aceptación de la subvención concedida para la realización del programa
“Rejuvenece tu Barrio”, por importe de 6.000,00 €.
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 Presidencia, Empleo y
Movimiento Vecinal, que dice:
“Pilar Ortega Martínez, Concejal Delegada del Área de Presidencia, Empleo
y Movimiento Vecinal, en virtud de la delegación de competencias otorgada
mediante Decreto del Alcalde de fecha 29/9/2017, somete a la consideración de la
Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
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Aprobada la Orden de 20 de junio de 2018, por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo de
procesos de participación ciudadana, en el ámbito de las competencias de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destinadas a los municipios de más
de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para el ejercicio 2018. Posteriormente, se constituye la Comisión
de Valoración recogida en el apartado 12 del cuadro resumen de la Orden de 23 de
mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo de
procesos de participación ciudadana, en el ámbito de las competencias de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destinadas a los municipios de más
de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales, donde se fija la forma
de presentación de las solicitudes y plazos de formalización.(BOJA núm. 101, de
28 de mayo de 2018).
Presentada con fecha 19/07/2018, D/Dª RAMON FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL,
en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA, entidad muy
interesada en fomentar la participación ciudadana, procede a presentar solicitud
de subvención, por importe de 6.000,00 euros para el proyecto “Rejuvenece tu
barrio”, consistente en un Proceso de Deliberación participativa, dirigido a los
estudiantes de Enseñanza secundaria y a los Universitarios, poniéndolos en
contacto con el movimiento vecinal y la Administración Local y todo ello con el
objetivo último de transformar la manera en que los jóvenes se relacionan con su
ciudad, así como animarles a participar en las asociaciones vecinales o en la
red de participación juvenil.
VISTA la Resolución de 13/12/2019,
de la Directora General de
Participación Ciudadana y Voluntariado, por la que se acuerda la concesión de la
subvención solicitada por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA, formulada al amparo
de la orden de 20 de junio de 2018, que convoca las subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva para el desarrollo de procesos de participación
políticas sociales destinadas a los municipios de más de 20.000 habitantes y a
las diputaciones provinciales de la comunidad autónoma de Andalucía, para el
ejercicio 2018.
VISTO el Informe jurídico del Jefe de Servicio del Área de Presidencia,
Empleo y Movimiento Vecinal de fecha 16 de Mayo de 2018 con propuesta de acuerdo
constando en el mismo los fundamentos de derecho en que funda su criterio.
VISTO el Informe del Señor Interventor Acctal de 20 de Mayo de 2019 donde
ejerce su finción fiscalizadora.
Por todo lo expuesto, y vistos los informes y antecedentes mencionados se
propone la adopción del siguiente
ACUERDO
1.- Aceptar la subvención concedida al Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
virtud de la Resolución de 13 de diciembre de 2018, dictada por la directora
general de participación ciudadana y voluntariado, por la que se acuerda la
concesión de la subvención solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Almería,
formulada al amparo de la orden de 20 de junio de 2018, por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo de
procesos de participación políticas sociales destinadas a los municipios de más
de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales de la comunidad autónoma
de Andalucía, para el ejercicio 2018, para la realización del programa
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“REJUVENECE TU BARRIO”, por un importe de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €), que se
desglosa de la siguiente manera:


TRES MIL EUROS (3.000,00 €) para Persona en arrendamiento de servicios.



SEIS CIENTOS EUROS (600,00€), para gastos corrientes.



DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS (2.400,00€) para gastos de difusión.

2.- Adoptar el compromiso municipal de aceptación y cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en las condiciones de concesión de la ayuda regulada en
la Orden 23 de Mayo de 2018 y Orden 20 de junio de 2018.
3.- El importe computable al ejercicio 2019 asciende a SEIS MIL EUROS
(6.000,00 €), que se abonarán con cargo a la aplicación o aplicaciones
presupuestarias que se determinen del Presupuesto Municipal de 2019 y cuya
aportación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almería es de cero euros (0€).
4.- Facultar a la Concejal Delegada de Presidencia, Empleo y Movimiento
Vecinal para dictar cuantos actos y resoluciones sean precisos para la ejecución
del presente acuerdo.”
26.4.- Aprobación del borrador del Convenio de Colaboración a suscribir con la
Asociación de Vecinos Frutales de los Cortijillos, al objeto de conceder una
subvención de 10.000,00 €.
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 Presidencia, Empleo y
Movimiento Vecinal, que dice:
“El Presupuesto Municipal para 2019 prevé una aplicación especifica A 100
924 02 489 00, bajo el epígrafe “ SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN "LOS CORTIJILLOS". NIF
G04593083”.
Consta en el expediente escrito firmado por la representante legal de la
Asociación de Vecinos Frutales de los Cortijillos de fecha 03/05/2019 y número
de registro de entrada 2019032206, en el que solicita la subvención indicada,
aportando proyecto y contrato de arrendamiento del local sede de la Asociación
de Vecinos Frutales de los Cortijillos.
Mediante providencia de inicio de la Concejal Delegada del Área de
Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal de fecha 03/05/2019 se disponía la
incoación del procedimiento por importe de DIEZ MIL EUROS (10.000€), del
Proyecto “ ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA A.VV FRUTALES DE LOS CORTIJILLOS”,
organizado por la Asociación de Vecinos Frutales de los Cortijillos”, con CIF
G04593083, consistente en el alquiler de sede y desarrollo de actividades
culturales y recreativas, según acompaña en el anexo de las páginas 2 a 4 del
expediente.
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Con fecha 20/05/2019 se expidió documento RC, por importe de DIEZ MIL
EUROS (10,000€), con nº de operación 220190018559 con cargo a la aplicación
presupuestaria A100 924 02 489 00 bajo el epígrafe “SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN "LOS
CORTIJILLOS". NIF G04593083” del Presupuesto Municipal para 2019.
Consta en el expediente, asimismo, certificados de la Junta de Andalucía,
Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y del Ayuntamiento
de Almería (Órgano de Gestión Tributaria) de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Por ello, vistos los informes del Jefe de Servicio de Presidencia, Empleo
y Movimiento vecinal y de Intervención, se formula la siguiente
PROPUESTA
1º- Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración, en los términos que
figura en el expediente administrativo, a suscribir
entre el Ayuntamiento de
Almería, con CIF P-0401300-I, y la Asociación de Vecinos Frutales de los
Cortijillos con CIF G-04593083, que tiene por objeto conceder una subvención
directa a la referida asociación por importe de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €)
para el desarrollo del proyecto “ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
FRUTALES DE LOS CORTIJILLOS “, conforme al siguiente detalle:
- El presupuesto total del Proyecto y mínimo de ejecución asciende a la
suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ( 10.212,99
€).
- El importe de la subvención es de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €).
- El plazo de ejecución finaliza el 31 de diciembre de 2019.
- El destino de la subvención es el proyecto “Actividades de la Asociación
de Vecinos Frutales de los Cortijillos”, incluyendo las destinadas a jubilados y
excluyendo las que han sido contempladas en la convocatoria ya resuelta de
subvenciones a Asociaciones de Vecinos de 2018.
Los gastos a financiar son de naturaleza económica corriente y, en ningún
caso, de inversión.
2º- Autorizar y disponer el gasto por el importe citado en el apartado
anterior, con cargo a la aplicación A100 924.02 489.00,
bajo el epígrafe
“SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN "LOS CORTIJILLOS". NIF G04593083”, del Presupuesto
Municipal de 2019.
Consta en el expediente documento de retención de crédito ,de fecha
20/05/2019, por importe de 10.000,00€ y con número de operación 220190018559,
expedida por la Unidad de Contabilidad.
3º- La Asociación de Vecinos “Frutales de los Cortijillos”, con CIF G04593083, deberá aportar, como justificación, la siguiente documentación, en el
plazo de los TRES MESES siguientes a la finalización de dichas actividades:
1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

23-05-2019 11:07:32

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

Página: 82 / 109

ID DOCUMENTO: 341Pzwv7Uc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

2.- Una memoria económica justificativa
realizadas que incluirá, entre otros:

del

coste

de

las

actividades

a) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su
caso, fecha de pago.
b) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados
en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago., por el importe del proyecto
aprobado, esto es, 10.212,99 euros.
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su
procedencia.
4º- Se procederá a dar publicidad a la concesión de la subvención en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento
establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el Real Decreto 130/20019, de 8 de marzo, por el que
se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las
subvenciones y demás ayudas públicas.
El beneficiario deberá dar, en su caso, la adecuada publicidad de la
subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la
Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
5º- Notificar el acuerdo a la Unidad de Contabilidad, así como
entidad subvencionada, a los efectos oportunos.”

a la

26.5.- Dar cuenta del informe correspondiente a la solicitud de Compensación de
Tributos Locales del periodo anual 2018, aplicación COTRIL, de la Corporación
Local.
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:
“La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
dispone que además de la información prevista en dicha Orden se podrá solicitar
a las Entidades Locales cualquier información adicional por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, actual Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
La información se ha incluido en la aplicación informática habilitada del
órgano correspondiente (Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales) del Ministerio de Hacienda, y se refiere a datos de
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Compensación de Tributos
Ayuntamiento de Almería.

Locales,

COTRIL

2018,

de

la

Corporación

Local

Por tanto, la Concejal Delegada que suscribe formula la propuesta de
acuerdo siguiente:
Dar cuenta del informe del Interventor General Accidental, de 17 de mayo
de 2019, en virtud de lo previsto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
con la información comunicada el día 17 de mayo de 2019 a la Oficina Virtual
para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de
Hacienda, correspondiente a la solicitud de Compensación de Tributos Locales del
período anual 2018, aplicación COTRIL, de la Corporación local Ayuntamiento de
Almería, cuyo resumen, por importe total de 525.687,08 euros, es el siguiente:
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Trasladar el acuerdo que se adopte a Intervención General y al Órgano de
Gestión Tributaria.”.26.6.- Aprobación de la Certificación Final de las obras de “Adaptación interior
del edificio ubicado en el entorno del Mesón Gitano”, por importe de 95.083,47
€.
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:
“En relación con la aprobación de la certificación final de las obras de
“PROYECTO ADAPTACION INTERIOR DEL EDIFICIO UBICADO EN EL ENTORNO DEL MESON
GITANO”, adjudicadas a la empresa UTE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR SL y
PATRIMONIO INTELIGENTE SL (UTE ALMERIA MESON GITANO) con CIF U-73956294,
Visto que mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión
de fecha 25 de abril de 2017 se adjudicó el contrato administrativo de obras del
“Proyecto de adaptación interior del edificio ubicado en el entorno del Mesón
Gitano” aprobado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 25 de
octubre de 2016, a la Unión Temporal de Empresas Construcciones y Desarrollos
Tudmir SL y Patrimonio Inteligente SL- UTE Almería Mesón Gitano, con CIF Nº U73956294, comprometiéndose a ejecutar las obras de referencia por un importe de
SETECIENTOS OCHETNA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (785.850,00€) siendo
el IVA que el corresponde (21%) de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO EUROS Y
CINCUENTA CENTIMOS DE EURO (165.028,50€), lo que hace un total de NOVEICNETOS
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO
(950.878,50€) y un plazo de ejecución de cuatro meses y medio (4,5), nombrándose
responsable municipal del contrato a D. Jorge Nofuentes Bonilla-Arquitecto
Municipal.
El contrato se formalizó en documento administrativo de fecha 25 de mayo de
2017.
Resultando que en fecha 21 de julio de 2017 se suscribió Acta de comprobación de
replanteo de las obras previstas en el proyecto arriba indicado, autorizando la
dirección de obra el inmediato comienzo de los trabajos.
En fecha 29 de mayo de 2018 se dispuso por la Junta de Gobierno Local:
“PRIMERO.- Aprobar la PRORROGA del contrato C-59/2016 de obras de ““Proyecto de
adaptación interior del edificio ubicado en el entorno del Mesón Gitano”
Solicitada por la mercantil contratista de las obras Unión Temporal de Empresas
Construcciones y Desarrollos Tudmir SL y Patrimonio Inteligente SL- UTE Almería
Mesón Gitano, con CIF Nº U-73956294 en fecha 20 de diciembre de 2017 y 19 de
marzo de 2018 en el sentido expresado en escrito de fecha 10 de abril de 2018
por tiempo de 175 DIAS. Debiendo de finalizar por tanto las obras el próximo 31
DE MAYO DE 2018 por haber quedado acreditado en el expediente la concurrencia de
demora en la ejecución del contrato por tiempo de 93 DIAS concurriendo
circunstancias sobrevenidas que no resulta imputable al contratista que
justifican la ampliación del plazo de ejecución por dicho plazo, así como otras
que circunstancias que sí le son imputables y que motivan la ampliación o
prórroga del plazo de ejecución por tiempo de 82 días, totalizando un plazo
total que se adicional al inicialmente previsto de 175 días.
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SEGUNDO.-Desestimar íntegramente las alegaciones formuladas por la empresa
contratista de las obras, Unión Temporal de Empresas Construcciones y
Desarrollos Tudmir SL y Patrimonio Inteligente SL- UTE Almería Mesón Gitano en
su escrito de fecha 07 de mayo de 2018.
Imponer a la mercantil Unión Temporal de Empresas Construcciones y Desarrollos
Tudmir SL y Patrimonio Inteligente SL- UTE Almería Mesón Gitano, con CIF Nº U73956294 las penalidades por demora que se devenguen a partir del 11 de marzo de
2018 hasta la fecha de finalización del contrato, 31 de mayo de 2018, a razón de
CIENTO NOVENTA EUROS Y DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO DIARIO (190,18 €/día)
Las penalidades imponibles, se harán efectivas previa cuantificación por parte
del responsable del contrato sobre las certificaciones mensuales de obra que se
expidan por la Dirección de las obras, resultando inmediatamente ejecutivas
conforme al presente acuerdo de imposición.
Si vencido que resultare el plazo conferido en el apartado PRIMERO del presente
acuerdo (31/05/2018) los trabajos continuaran inacabados, el plazo resultará
prorrogado por el tiempo indispensable para su culminación, o hasta que esta
Administración acuerde la Resolución del contrato devengándose la penalidad
diaria de CIENTO NOVENTA EUROS Y DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO DIARIO (190,18
€/día) por cada día que exceda la ejecución de los trabajos, haciéndose
efectivas en la forma anteriormente descrita y sin necesidad de la adopción de
nuevo acuerdo (...)“
Las obras finalizaron en fecha 10 de agosto de 2018, tal y como se colige del
informe emitido por la Direccion facultativa de las obras de referencia.
Visto asimsimo que las obras fueron recepcionadas en fecha 21 de diciembre de
2018, en fecha 11 de enero de 2019 se suscribió Acta de medicion general de las
obras, dejando constancia de las obras realmente ejecutadas y haciendo constar
que se produjo en la ejecucion un incremento de las unidades ejecutadas sobre
las inicialmente previstas del 9,99%
En fecha 17 de abril de 2019 tuvo registro de entrada escrito suscrito por Juan
Miguel Rodríguez Noguerón, quien en nombre y representación de la UTE ALMERIA
MESON GITANO aporta Certificación final de obras de las obras de ADAPTACION
INTERIOR DEL EDIFICIO UBICADO EN EL ENTORNO DEL MESON GITANO, ALMERIA emitida
por la Direccion de las obras en fecha 11 de enero de 2019, cuyo saldo final
importa la cantidad de 95.083,47€ (IVA incluido)
En fecha 17 de abril de 2019 (NRE 2019028658) se presentó suscrito por Juan
Miguel Rodríguez Noguerón, quien en nombre y representación de la UTE ALMERIA
MESON GITANO junta al que aporta Relación Valorada nº 14 que acompaña a la
Certificación Final de las obras de referencia.
En fecha 23 de abril de 2019 ha sido presentado en el registro de entrada
escrito suscrito por el Director de Ejecución de las obras al que se adjunta en
CD el libro del Edificio objeto del presente contrato de obras.
En fecha 30 de abril de 2019 se ha emitido informe tecnico por parte de D. Jorge
E. Nofuentes Bonilla, Arquitecto, Jefe de Servicio Tecnico de la Delegacion de
Area de Fomento en virtud del cual se particpa lo siguiente:
“El Técnico que suscribe como responsable municipal del contrato, en relación
con la CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS de ADAPTACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO
definidas en el “PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRAS DEL ENTORNO DEL MESÓN GITANO” –
FASE 2 COMPLEMENTARIA, INFORMA:
1.- Ha sido presentada la CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA y documentación anexa de
las obras de “ADAPTACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO definidas en el “PROYECTO DE
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EDIFICACIÓN OBRAS DEL ENTORNO DEL MESÓN GITANO” – FASE 2 COMPLEMENTARIA, con
fecha de registro de entrada en la Delegación de Área de Fomento de 23/04/2018,
que fueron adjudicadas a la UTE ALMERIA MESÓN GITANO, con CIF núm ESU73956294,
dicha documentación está conformada por D. Ramón de Torres López, Arquitecto –
Director de Obra, y por D. José Antonio García Vaquero, Arquitecto Técnico –
Director de Ejecución de las referidas obras.
2.- Las obras se recepcionaron el 21 de diciembre de 2018.
3.- Analizada la documentación presentada se comprueba que se ajusta a lo
requerido, y por tanto se puede informar FAVORABLEMENTE la documentación que
define la “ADAPTACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO definidas en el “PROYECTO DE
EDIFICACIÓN OBRAS DEL ENTORNO DEL MESÓN GITANO” – FASE 2 COMPLEMENTARIA, dicha
documentación refleja los siguientes aspectos:
 Se aporta el acta de la medición final de las obras de fecha 11/01/2019.
 Se aporta presupuesto comparado y la relación valorada final con
presupuesto y mediciones que reflejan las obras realmente ejecutadas, en
dicha valoración se han empleado los precios del proyecto, estando las
variaciones motivadas por diferencias de cuantía en las mediciones con
respecto a las que se recogían en el proyecto en diversas unidades de obra
ejecutadas.
 Se aporta MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS
en el que se incluye:
 Documento nº 1 – MEMORIA. En el que se incluye una relación de las mejoras
ejecutadas por el contratista correspondientes con las incluidas en su
contrato (Mejora 1: Jardinera corrida en la cubierta-explanada del
edificio, Mejora 2: Sistema de video-vigilancia en la cubierta-explanada
del edificio), detallándose las características de las mismas.
 Documento nº 2 – PRESUPUESTOS COMPARATIVOS, en el que se incluye una
valoración comparada de las obras ejecutadas por el contratista y las
unidades del proyecto.
 Documento nº 3 – CERTIFICACIÓN FINAL, en el que se incluye una relación de
las certificaciones expedidas por el contratista y los datos económicos
finales.
 El presupuesto de estas obras es de 955.566,00 € (IVA no incluido) y
aplicando el coeficiente de adjudicación de las mismas que es 0,9046276,
se obtiene el presupuesto final de las mismas, que asciende a la cantidad
de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (864.431,38 €) (IVA no incluido).
 El incremento sobre el presupuesto de adjudicación inicial (que es
950.878,50 €) (IVA incluido), es de NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (95.083,47 €) (IVA incluido),
por lo que en porcentaje el incremento es el 9,99%.
 El importe de la CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS de “ADAPTACIÓN INTERIOR
DEL EDIFICIO definidas en el “PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRAS DEL ENTORNO
DEL MESÓN GITANO” – FASE 2 COMPLEMENTARIA, asciende a la cantidad de
NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
EURO (95.083,47 €) (IVA incluido).
4.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 29 de mayo de
2018 acordó: “Imponer a la mercantil Unión Temporal de Empresas Construcciones y
Desarrollos Tudmir SL y Patrimonio Inteligente SL- UTE Almería Mesón Gitano, con
CIF Nº U-73956294 las penalidades por demora que se devenguen a partir del 11 de
marzo de 2018 hasta la fecha de finalización del contrato, 31 de mayo de 2018, a
razón de CIENTO NOVENTA EUROS Y DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO DIARIO (190,18
€/día).
Las penalidades imponibles, se harán efectivas previa cuantificación por parte
del responsable del contrato sobre las certificaciones mensuales de obra que se
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expidan por la Dirección de las obras, resultando inmediatamente ejecutivas
conforme al presente acuerdo de imposición.
Si vencido que resultare el plazo conferido en el apartado PRIMERO del presente
acuerdo (31/05/2018) los trabajos continuaran inacabados, el plazo resultará
prorrogado por el tiempo indispensable para su culminación, o hasta que esta
Administración acuerde la Resolución del contrato devengándose la penalidad
diaria de CIENTO NOVENTA EUROS Y DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO DIARIO (190,18
€/día) por cada día que exceda la ejecución de los trabajos, haciéndose
efectivas en la forma anteriormente descrita y sin necesidad de la adopción de
nuevo acuerdo.”
5.- Que en EJECUCIÓN del citado acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de
Almería de fecha se cuantifica el importe de las penalidades a detraer de la
CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA.
6.- Que la fecha a partir de la cual procede la imposición de penalidades es el
11 de marzo de 2018, siendo el importe a detraer de las certificaciones de
190,18 €/día.
7.- Que las obras se terminaron el 10 de agosto de 2018, según consta en el
CERTIFICADO FINAL DE LAS OBRAS emitido por D. Ramón de Torres López – Arquitecto
y D. José Antonio García Vaquero – Arquitecto Técnico, Directores Facultativos
de las Obras, siendo esta fecha de finalización la que determina el importe de
las penalidades a razón de CIENTO NOVENTA EUROS Y DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO
DIARIO (190,18 €/día), que serán detraídas de las CERTIFICACIONES MENSUALES
ORDINARIAS y de la CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS, esto es, procede la imposición
de penalidades a razón de 190,18 €/día hasta el día 10 de agosto de 2018, fecha
en la que se han finalizado los trabajos
8.- Que en consecuencia el importe total de las penalidades a detraer de la
CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS correspondiente al CONTRATO DE obras para la
ADAPTACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO definidas en el “PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRAS
DEL ENTORNO DEL MESÓN GITANO” – FASE 2 COMPLEMENTARIA, es de 10 días x 190,18
€/día = 1.901,80 € (MIL NOVECIENTOS UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO).”
En fecha 12 de marzo de 2019 se emitió por la empresa contratista de las obras
UTE ALMERIA MESON GITANO con CIF: ESU 73956294 Factura nº A/1 por importe de
SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS Y TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE
EURO (75.581,38€) mas DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOS EUROS Y NUEVE CENTIMOS DE
EURO (16.509,09€) en concepto de IVA (21%) lo que hace un total de NOVENTA Y
CINCO MIL OCHENTA Y TRES EUROS Y CUARENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (95.083,47€)
La factura de referencia fue conformada por la responsable municipal del
contrato y por el Jefe de Servicio Tecnico de esta Delegacion de Area de Fomento
extendiendo diligencia a tal fin en fecha 30 de abril de 2019.
En fecha 09 de mayo de 2019se ha emitido documento contable de Retencion de
creditos correspondiente al nº de operacion 220190015315 por importe de
95083,47€ sobre la aplicacion A900R 33601 60900 ADAPT. Y CONOSLID. RESTOS
ARQUEOLOGICOS MESON GITANO el presupuesto municipal aprobado para el ejercicio
2019.
Por cuanto antecede visto el informe juridico emitido por la Jefa de Servicio
Juridico del Area de Fomento en fecha 09 de mayo de 2019 y el informe de
fiscalizacion emitido por el Interventor municipal en fecha 15 de maryo de 2019
se eleva propuesta a la Junta de Gobierno Local en el sentido de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Certificación Final de las Obras de “ADAPTACION INTERIOR
DEL EDIFICIO UBICADO EN EL ENTORNO DEL MESON GITANO” adjudicada la empresa UTE
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR SL y PATRIMONIO INTELIGENTE SL (UTE ALMERIA

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

23-05-2019 11:07:32

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

Página: 89 / 109

ID DOCUMENTO: 341Pzwv7Uc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

MESON GITANO) con CIF U-73956294, emitida por la direccion de obras en fecha 11
de enero de 2019 por importe de NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES EUROS Y
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (95.083,47€)
Dicho importe se corresponde con excesos de medicion de obra realmente ejecutada
y que es objeto de certificacion final (9,99%).
Aprobar asimismo la factura emitida nº Factura nº A/1, Autorizando y Disponiendo
el gasto por importe de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS Y
TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (75.581,38€) mas DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOS
EUROS Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (16.509,09€) en concepto de IVA (21%) lo que hace
un total de NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES EUROS Y CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
DE EURO (95.083,47€) correspondiente al importe de la Certificación Final de
obra para el que consta emitido documento contable RC correspondiente al nº de
operación 220190015315 del libro diario de operaciones del Ejercicio 2019, con
cargo a la aplicación presupuestaria A900R 33601 60900 ADAPT.Y CONSOLID. RESTOS
ARQUEOLOGICOS MESON GITANO del presupuesto municipal aprobado para el ejercicio
2019.
Detraer del importe del documento de cobro emitido por la empresa contratista de
las obras la cantidad de 1.901,80 € (MIL NOVECIENTOS UN EURO CON OCHENTA
CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de penalidades por demora a razon de CIENTO
NOVENTA EUROS Y DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO DIARIO (190,18 €/día) por la demora
correspondiente a los dias 01/08/2018 a 10/08/2018 en el que fue certificada la
completa finalizacion de las obras por la Direccion Facultativa de las obras,
todo ello conforme al Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha
29 de mayo de 2018 y el informe tecnico emitido por le responsable municipal del
contrato en fecha 30 de abril de 2019.
SEGUNDO.- Conferir oportuno traslado a la Unidad de Contabilidad del Eximo.
Ayuntamiento de Almería a fin de continuar con las fases de ejecución del Gasto
mediante el Reconocimiento de la Obligación y ordenación del pago de la Factura
emitida por los conceptos incluidos en la citada certificación por la Sra.
Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación y Seguridad Ciudadana, todo
ello en ejercicio de lo dispuesto en el art. 185.2 del TRLHL en relación con el
art. 124.4 ñ) de la LRBRL, Base 29ª de las de Ejecucion del presupuesto
municipal vigente y visto asimismo el Decreto de delegación de competencias en
materia de Reconocimiento de la obligación y Ordenación del Pago dictado por el
Sr. Alcalde-Presidente en fecha 11 de febrero de 2019.
TERCERO.-Notificar para su conocimiento y efectos, en la
establecida a todos todos los interesados en el expediente.”

forma

legalmente

26.7.- Aprobación del Protocolo General de Actuación entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de
Almería y la Asociación Profesional Provincial Teletaxi Almería.
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 Seguridad, Movilidad
Urbana y Plan Estratégico, que dice:
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“Visto el expediente de aprobación del Protocolo general de actuación
entre Ayuntamiento de Almería y las Asociaciones Radio Taxi y Tele Taxi.
Visto el requerimiento de la Intervención Municipal de fecha 15 de mayo de
2019, que señala lo siguiente:
“Examen y comentario del contenido de la propuesta de Protocolo General:
• Primera. Objeto. Eliminar el párrafo “y el apoyo institucional en favor
de los integrantes de este sector profesional”, por posible discriminación en
materia de libre competencia.
• Tercera. Intenciones. 3.1:
◦ a) Eliminar el párrafo “Consignar en los presupuestos ...la cantidad de
70.000,00 euros … en concepto de subvención”, y sustituirlo por un párrafo que
simplemente manifieste el apoyo a los titulares de licencias de vehículos
adaptados. ◦ b) Eliminar el párrafo “Consignar en los presupuestos ... la suma
de 10.000,00 euros ...”, y sustituirlo por un párrafo de apoyo a los vehículos
con energías alternativas.
◦ c) Eliminar el párrafo “Consignar en los presupuestos ... la cantidad de
20.000,00 euros ….”, y sustituirlo por un párrafo de apoyo a las mejoras en
tecnologías, gestión y otras.
◦ d) Eliminar el párrafo “Consignar en los presupuestos ... la suma de
10.000,00 euros ...”, y sustituirlo por un párrafo de apoyo a campañas de
concienciación.
◦ e) Mantenimiento y conservación de paradas de taxis.
◦ f) Atención especial de eventos extraordinarios y fiestas.
◦ g) Reconocimiento del sector para los objetivos de movilidad
urbana.
Tercera. Intenciones. 3.1:
• Tercera. Intenciones. 3.3. Programa Almería en taxi. Sustituir “y de
conformidad con la normativa vigente” por “ y de conformidad con la tramitación
prevista en la normativa vigente”.
• Cuarta. Observatorio del Taxi. Sustituir “se comprometen a crear el
Observatorio del Taxi” por “se comprometen, previos los informes jurídicos y
económicos municipales, a crear el Observatorio del Taxi”.
Conclusión: Se requiere cumplimentar las modificaciones indicadas, en orden a
establecer auténticas y meras declaraciones de intención de contenido general
que no puedan confundirse con la formalización de compromisos jurídicos
concretos y exigibles, aún con las fórmulas gramaticales utilizadas“.
Visto el informe de la técnico de administración general, de fecha 16 de
mayo de 2019, con el conforme del jefe de servicio de la delegación de área de
Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico.
Visto el informe de fiscalización, de fecha 17 de mayo de 2019, en el que
se ejerce la función fiscalizadora.
Por todo ello, el Concejal Delegado de Seguridad, Movilidad Urbana y Plan
Estratégico en virtud de lo establecido en el Decreto del Excmo. Sr. Alcalde
número 2453/17 de fecha 29 de septiembre de 2017, por el que se dispone aprobar
la nueva estructura organizativa de las delegaciones de áreas y titularidad de
las mismas,
eleva a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería,
la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el Protocolo General de Actuación entre el Ayuntamiento
de Almería y las asociaciones, Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de
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Almería, con CIF G04009148
y Asociación
Profesional Provincial Teletaxi
Almería, con CIF G04024675 , de acuerdo con las cláusulas que a continuación se
transcriben:
PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
Y LAS ASOCIACIONES RADIO TAXI Y TELE TAXI
Almería, a ___ de ________ de 2019
Reunidos
Por una parte, Don Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, alcalde del Ayuntamiento
de Almería.
Por otra, y en calidad de representantes del sector de profesionales del taxi de
Almería, don _____________________, presidente de la asociación Radio Taxi y don
_____________, presidente de la asociación Tele Taxi.
Las partes intervinientes, en razón de sus respectivos cargos y de la
representación que ostentan, se reconocen capacidad suficiente para otorgar el
presente Protocolo, y a tal efecto
EXPONEN
La regulación de los autotaxis constituye una actividad administrativa
municipal de servicio público. En este sentido y con carácter general, la Ley
5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía hace referencia a los
servicios de transporte público de personas que se desarrollan íntegramente
dentro de los términos municipales, siendo los ayuntamientos competentes en el
otorgamiento de las licencias de autotaxis.
Por otra parte, la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, desarrollada
reglamentariamente por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y
Viajeras en Automoviles de Turismo, establece que los municipios son
competentes, con carácter general, para la planificación, ordenación, gestión,
inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros
que se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos
municipales.
Por consiguiente, los servicios prestados por los vehículos autotaxis,
amen de constituir una inequívoca competencia atribuible a los ayuntamientos,
implica una actividad de especial interés para la gestión municipal, no solo por
su carácter de servicio público, sino también por la función que desempeña en el
ámbito de la ordenación del tráfico y, en particular, en el desplazamiento y
movilidad de las personas.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público,
establece la regulación de los protocolos generales de actuación. En este
sentido el artículo 47.1 párrafo segundo señala que “no tienen la consideración
de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que
comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen
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la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un
objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles“.
El Ayuntamiento de Almería, a través de la Delegación de Movilidad Urbana,
titular de las competencias sobre la ordenación del tráfico y, en particular, la
gestión de las licencias de autotaxi, considera conveniente fomentar un buen
marco de relación con los profesionales del sector. En este sentido, la
formalización de un protocolo de esta naturaleza con quienes, al día de hoy,
representan al colectivo de taxistas de la ciudad de Almería, se erige en la
fórmula de cooperación ideal para garantizar que esos fines comunes o de interés
general referidos en la Ley, alcanzan sus objetivos; máxime cuando, la
sensibilización y apoyo que las administraciones prestan a las iniciativas en
favor del uso de medios de transporte colectivos, sostenibles y, en especial, la
atención a las personas con movilidad reducida, obligan a que las Corporaciones
Locales, en este caso, adopten iniciativas de carácter público como las que se
desarrollan en las cláusulas del presente protocolo.
En Almería, las asociaciones que representan a la práctica la totalidad
del sector son Radio Taxi y Tele Taxi. Con estas entidades, el ayuntamiento
viene colaborando estrechamente en la gestión conjunta de un servicio que, si
bien presenta un carácter público, se provee gracias a la actividad individual
de los profesionales, trabajadores autónomos que ofrecen la cobertura de sus
vehículos en favor de una demanda cada vez más exigente. Por esta razón, ambas
partes, administración pública local y entidades asociativas de carácter gremial
y sin ánimo de lucro, se unen para formalizar un acuerdo cuya regulación se
expone a continuación.
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente Protocolo tiene por objeto establecer un marco de colaboración
y cooperación entre el Ayuntamiento de Almería y los profesionales del taxi de
Almería. Son propósitos de este acuerdo la mejora en la calidad de la prestación
de los servicios y el establecimiento de iniciativas de colaboración entre ambas
partes que garanticen la utilización de modos de transporte urbano sostenible,
con especial atención a las personas con movilidad reducida.
Segunda. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación subjetivo del presente protocolo se extiende a
todos los profesionales del taxi, titulares de una licencia municipal, así como
a las personas asalariadas que desempeñen activamente la profesión en el término
municipal de Almería. En cualquier caso,
los beneficios derivados de la
aplicación de este protocolo redundarán en toda la ciudadanía, como demandantes
potenciales o usuarios de este servicio público, por lo que su desarrollo y
aplicación se rige por el principio del interés general.
Tercera. Intenciones
3.1
El Ayuntamiento de Almería establecerá un marco programático de
actuación relacionado con el objeto del presente acuerdo. En función de las
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, se procurará:
a) Un apoyo a los titulares de licencias adscritos a vehículos adaptados a
personas con movilidad reducida.
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b) Fomentar la progresiva implantación de vehículos que utilicen energías
alternativas.
c) Fomentar
la mejora y renovación de material, inversión en nuevas
tecnologías e implantación de plataformas de gestión y pago en favor de
los usuarios.
d) Fomentar programas de comunicación para el uso del taxi como servicio
público y colaborar en la difusión de campañas de concienciación para
su utilización como medio de transporte público y sostenible.
e) Dotar de nuevas infraestructuras de señalización, toldos, mobiliario
urbano y demás elementos que contribuyan a mejorar la visibilidad y
funcionalidad de las paradas de taxis de Almería, al objeto de
garantizar un adecuado mantenimiento y conservación.
f) Garantizar y facilitar una atención especial en el desempeño de la
actividad económica, en los casos de la celebración de eventos
extraordinarios, y muy especialmente, en la Feria y Fiestas, Navidad,
San Juan, Noche en Negro y Noche en Blanco y cualesquiera otras fechas
en las que se requiera una organización.
g) Manifestar el total e inequívoco apoyo del Ayuntamiento a favor del del
taxi de Almería. Se reconoce a este sector como garante de un servicio
público necesario e imprescincible en el cumplimiento de los objetivos
de movilidad urbana de la capital. La administración municipal
contribuirá mediante iniciativas operativas y normativas a consolidar
una óptima cobertura de la oferta de taxi para toda la población
almeriense.
3.2
El sector del taxi, a través de las asociaciones firmantes de este
acuerdo, se compromenten a:
a) Colaborar activamente con el Ayuntamiento de Almería en las campañas de
concienciación y fomento de los medios de transporte urbano sostenible
y, muy especialmente, en la celebración de la Semana Europea de la
Movilidad.
b) Divulgar a través de los propios vehículos de autotaxi, páginas web
corporativas de las asociaciones y demás
soportes o canales de
comunicación, todas aquellas actividades e iniciativas publicitarias
institucionales de interés municipal y de marcado carácter social,
cultural o cívico.
c) En coordinacion con el ayuntamiento, impulsar la organización de cursos
y jornadas de carácter formativo relacionadas con el servicio y la
ciudad de Almería.
d) Fomentar entre sus asociados la adquisición de vehículos que utilicen
energías alternativas o de consumo de combustibles con baja dependencia
del petróleo. En especial, tendrá especial interés el uso de vehículos
eléctricos, de gas natural, solares, biodiésel, de hidrógeno e
híbridos.
e) Facilitar al Ayuntamiento de Almería datos estadísticos de usuarios,
incidencias, información de viales, señalítica, control semafórico
urbana y demás datos de interés, al objeto de reportar información para
el mantenimiento del Observatorio del Taxi.
3.3

Adhesión al programa “Por Almería en taxi”.

Los representantes del sector se comprometen a fomentar entre sus
asociados la adhesión al programa “Por Almería en taxi”, iniciativa conjunta que
persigue fomentar el uso del taxi como medio de desplazamiento entre el centro
de la capital y las barriadas y núcleos de población más alejados. Las personas
titulares de licencias de taxi que se adhieran a esta iniciativa podrán aplicar
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descuentos sobre las tarifas vigentes, en virtud de un régimen concertado
acordado por los representantes del sector y de conformidad con la tramitación
prevista en la normativa vigente.
Cuarta. Observatorio del Taxi
4.1
El Ayuntamiento de Almería y las asociaciones firmantes de este
protocolo se comprometen, previos informes jurídicos y económicos municipales, a
crear el Observatorio del Taxi, oficina comisionada de naturaleza técnica,
integrada por profesionales del sector y empleados municipales, y cuyo objetivo
será el estudio y análisis del servicio público del taxi en la ciudad de
Almería.
4.1

Las funciones del

observatorio del Taxi serán las siguientes:

Elaborar informes de carácter técnico, económico y social relacionados
con la actividad del taxi en Almería como servicio público.
b) Presentar
propuestas
de
implantación
y
mejora
de
iniciativas
relacionadas con infraestructuras viarias, tráfico, incentivos para el
uso del taxi, etc.
c) Informar sobre las propuestas de modificación e implantación de las
tarifas del servicio.
a)

d) Colaboración con otras entidades y administraciones titulares
competencias y funciones relacionadas con el servicio de autotaxi.

de

4.3
En las sesiones de trabajo del Observatorio y en la emisión de los
informes técnicos derivados de su función, podrán participar personas vinculadas
con el sector del taxi, a título individual o en representación de otras
entidades públicas o privadas.
Quinta. Duración del acuerdo
El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, a partir de la
fecha de su otorgamiento. Se considera tácitamente prorrogado, por un periodo de
un año, siempre que no medie denuncia previa por alguna de las partes, con
antelación de tres meses a su vencimiento.
Sexta. Comisión de seguimiento
Se constituirá una comisión de seguimiento integrada por:
a) El titular de la concejalía delegada del área de Movilidad Urbana.
b) Los presidentes de las asociaciones de Radio Taxi y Tele Taxi.
c) El jefe de servicio o persona que desempeñe funciones jurídicas o
administrativas del Área de Movilidad Urbana.
d) El técnico municipal del Ayuntamiento responsable de la coordinación y
gestión de los servicios de autotaxi.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente protocolo, en el
lugar y fecha consignados ut supra.
SEGUNDO. Facultar al alcalde de Almería para la firma del referido
Protocolo General de Actuación con los representantes de ambas entidades, así
como para la adopción de cuantos otros trámites sean precisos en ejecución de lo
acordado.
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TERCERO. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Gremial Provincial
de Autotaxis de Almería y a la Asociación
Profesional Provincial Teletaxi
Almería.”
26.8.- Aprobación del expediente relativo al contrato privado de arrendamiento
de local para Oficina de Registro Municipal “Oficina Periférica Los Angeles”,
con Unicaja Banco S.A.,
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 Organización y Función
Pública, que dice:
“Dolores de Haro Balao, Concejal de la Delegación de Área de Organización y
Función Pública, visto el informes favorable emitido por la Asesoría Jurídica,
en fecha 13/05/2019, así como el informe favorable de la Intervención Municipal,
de fecha 17/05/2019, y visto el informe suscrito por la Técnico de
Administración General y la Jefe de Sección de Personal y Régimen Interior,
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
Con fecha 30 de octubre de 2018, la Concejal Delegada del Área de
Organización y Función Pública, emite orden de inicio con el siguiente tenor:
“Ante la necesidad de dotar al barrio de Los Ángeles y su entorno con una
oficina municipal en la que se ubique un Registro, para poder atender a los
vecinos de la zona, y conocida la existencia de un inmueble con uso anterior de
oficina, ubicado en la calle Campohermoso esquina Calle Llano Amarillo, que
permitiría ofrecer a los residentes de la zona los servicios municipales con la
cercanía de la que ahora carecen, se considera necesario que, por el Servicio de
Personal y Régimen Interior, se lleven a cabo los trámites oportunos que hagan
efectivo el arrendamiento de local para Oficina de Registro Municipal, mediante
procedimiento negociado, por un periodo de dos años.”
Con fecha 31 de octubre de 2018, y posteriormente, con fecha 22 de enero de
2019, se solicita informe de valoración pericial al Técnico Municipal
competente, relativa al inmueble que está siendo objeto de estudio, para su
arrendamiento de como Oficina de Registro Municipal, mediante procedimiento
negociado.
Con fecha 02 de enero de 2019 el propietario de la finca, descrita a
continuación, hace saber lo siguiente:
1º Que enterada de la su interés por arrendar un local comercial en la zona del
Barrio de Los Ángeles de la capital de Almería, les ofrece el siguiente
inmueble: Local Comercial sito en Calle Campoverde 1 conformado por las
registrales 51448, 53424, 53426 y 62507 del Registro de la Propiedad de Almería
nº 1.
2º Que el precio mensual del alquiler será de 650,00 euros (seiscientos
cincuenta euros) IVA incluido.
3º Que en caso de una respuesta positiva por su parte, se deberá realizar
propuesta formal sobre el inmueble a través de nuestra sucursal.
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Posteriormente, el propietario aporta Notas Simples actualizadas y Consultas de
los datos Catastrales del inmueble compuesto por:
1.- Finca Registral nº 53424. Local comercial. Situado en Calle Prolongación
de la de Campoverde s/n. Bloque 25 Planta baja. Pertenece a Montes de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, con CIF
G29498086 con el 100% del pleno dominio. Superficie construida de 29,50m2
(29,00m2 superficie útil).
Referencia Catastral: 8383802WF4788S0019RZ
2.- Finca Registral nº 53426. Local comercial. Situado en Calle Prolongación
de la de Campoverde s/n. Bloque 25 Planta baja. Pertenece a Montes de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, con CIF
G29498086 con el 100% del pleno dominio. Superficie construida de 34,50m2
(33,50m2 superficie útil).
Referencia Catastral: 8383802WF4788S0020WLZ
3.- Finca Registral nº 51448. Local comercial. Situado en Calle Prolongación
de la de Campoverde s/n. Bloque 25 Planta baja. Pertenece a Montes de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, con CIF
G29498086 con el 100% del pleno dominio. Superficie construida de 29,50m2
(29,00m2 superficie útil).
Referencia Catastral: 8383802WF4788S0021EB
4.- Finca Registral nº 62507. Local comercial. Situado en Calle Prolongación
de la de Campoverde s/n. Bloque 25 Planta baja. Pertenece a Montes de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, con CIF
G29498086 con el 100% del pleno dominio. Superficie construida de 31,68m2
(30,82m2 superficie útil).
Referencia Catastral: 8383802WF4788S0022RZ
Consta Memoria de la Presidencia de la Entidad Local, de 30 de abril de 2019, en
la que se especifican los bienes o derechos que van a ser objeto de adquisición
o disposición.
Consta en el expediente informe con valoración pericial, emitido por la
Arquitecta del Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Dª Ester
Belando Garín, de fecha 24 de enero de 2019.
Con fecha 04 de febrero se emite documento contable RC, por importe de 7.150€,
con cargo a la aplicación presupuestaria A800 92500 20200 ARRENDAMIENTO OF.
PERIFÉRICA LOS ÁNGELES, del presupuesto para el ejercicio 2019, con referencia
22019000932 y Nº de operación 220190001495.
Obra en el expediente informe emitido por el Titular del Órgano de Gestión
Tributaria del Excmo. Ayto. de Almería, de fecha 18 de febrero, en el que se
consta que no constan deudas por ningún concepto tributario de los inmuebles
objeto del alquiler, cuya titularidad consta a nombre de UNICAJA BANCO SA, CIF
A93139053.
Con fecha 26 de febrero de 2019, la mercantil interesa, aporta poderes de
representación.
Con fecha 13 de mayo de 2019 se emite informe favorable por la Asesoría Jurídica
y con fecha 17 de mayo se ejerce función fiscalizadora por la Intervención
Municipal.
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Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General y la Jefe de
Sección de Personal y Régimen Interior, de fecha 30 de abril de 2019 que, entre
otros extremos, indica:
“I.- La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en su
Artículo 9.2 LCSP establece que: “Quedan, asimismo, excluidos de la presente Ley
los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios
jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades
incorporales, (...), que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se
regirán por la legislación patrimonial. En estos contratos solo podrán incluirse
prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la Sección
1.ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas no
es superior al 50 por 100 del importe total del negocio y, a su vez, mantienen
con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de
vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2.”,
por lo que el presente contrato tiene carácter privado.
II.- Se realiza el presente arrendamiento, dado su carácter patrimonial y
privado, de conformidad con lo dispuesto el art. 79.1 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril de Bases de Régimen Local en el que se cita: “El patrimonio de las
Entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y
acciones que les pertenezcan”; en similares términos se expresa el art. 50.1 de
la ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía local de Andalucía.
III.- La legislación patrimonial aparece encabezada, por los preceptos básicos
de la Ley 33/2003, de 3 de 2 noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas (en adelante, “LPAP”), la Ley de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía 7/1999, de 29 de septiembre (en adelante, “LBELA”) y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero (en adelante, “RBELA”).
IV.- El artículo 3.2 de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos
Urbanos establece que en especial, tendrán consideración de arrendamiento para
uso distinto del de vivienda los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por
temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse
en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional,
recreativa, asistencial, cultural o docente, cualesquiera que sean las personas
que los celebren. En nuestro caso estamos ante el arrendamiento de un local para
uso administrativo, por lo que se trata de un uso distinto al de vivienda.
V.- El artículo 4.3 de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos
Urbanos, redactado por el apartado 1 del artículo 1º de la Ley 4/2013 de 4 de
junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de
viviendas, establece que “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los
arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las
partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la presente ley y,
supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil”.
VI.- A falta de regulación en la legislación autonómica, se aplica de forma
supletoria la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, en la que se dispone (art. 124) que, por la especial
idoneidad del bien, se considera necesario su concierto de modo directo.
La especial idoneidad de este local queda justificada por las condiciones que se
dan el mismo en virtud de su ubicación, ya que, además de estar situado en el
corazón del barrio, este inmueble se localiza justo enfrente de un edificio
municipal, el Mercado de Los Ángeles, del que habrá de servirse para contar con
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las acometidas e instalaciones necesarias que hagan posible su conexión con la
red de datos municipales. Igualmente, su condición de local en esquina con una
de sus fachadas a la Rambla Belén (una de las vías de más afluencia de la ciudad
tanto para vehículos como de viandantes), le garantiza una gran visibilidad y su
fácil identificación por los ciudadanos. Además, el local cuenta con una parada
de autobús situada enfrente de su fachada Este, contando con un gran espacio de
acerado público, a través de cual se garantiza un cómodo acceso a los servicios
de Registro Municipal que, en el mismo, se van a ofrecer a todos los
almerienses.
VII.- Además de las reglas específicas para la adquisición de bienes y derechos,
son de aplicación las reglas generales que la legislación patrimonial prevé para
“todo acto de adquisición o disposición onerosas” (arts. 12 y 14 del Reglamento
de Bienes andaluz), siendo necesario en virtud de este último, además de la
documentación citada, la que a continuación se relaciona:
a) Memoria de la Presidencia de la Entidad Local en la que se especifiquen los
bienes o derechos que van a ser objeto de adquisición o disposición y que se ha
depurado física y jurídicamente el bien cuando así proceda.
b) Pliego de condiciones que haya de regir el contrato.
c) Pliego de prescripciones técnicas, cuando sea necesario por la naturaleza u
objeto del contrato. En nuestro caso no es necesario.
d) Informe de la Intervención al que se unirá la preceptiva retención del
crédito por el importe del gasto, cuando éste corresponda.
e) Informe de valoración suscrito por persona técnica competente.
En el caso que ahora nos ocupa, consta memoria del Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, en la que se especifica el bien que va a ser objeto de
adquisición. También consta Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir
el contrato y por último, obra en el expediente informe con valoración pericial,
emitido por la Arquitecta del Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, Dª Ester Belando Garín, de fecha 24 de enero de 2019.
IX.- La Disposición Adicional Tercera, apartado 8, de la Ley de Contratos del
Sector Público establece que, los informes que la Ley asigna a los servicios
jurídicos se evacuarán por el Secretario o por el órgano que tenga atribuida la
función de asesoramiento jurídico de la Corporación, por lo que deberá recabarse
informe de la Asesoría Jurídica municipal.
X.- El art. 214.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales determina que la función fiscalizadora tendrá por objeto fiscalizar
todos los actos de las entidades locales que den lugar al reconocimiento y
liquidación de derechos y obligaciones y gastos de contenido económico, los
ingresos y pagos que de aquellos se deriven y 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, por lo que
el presente contrato está sujeto a fiscalización, con carácter previo.
XI.- Dado que el gasto objeto de este expediente se devengará en los ejercicios
presupuestarios de 2019 (10 meses), 2020 (12 meses) y 2021 (2 meses), habiendo
estimado inicialmente que comenzara en el mes de marzo de 2019, se habrán de
consignar y reservar los créditos correspondientes en los Presupuestos
municipales, para los referidos ejercicios 2020 y 2021.
El importe total del alquiler, de 24 meses de duración, asciende a la cantidad
de QUINCE MIL SEISCIENTOS EUROS (15.600,00€) IVA incluido, conforme al siguiente
desglose:
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BASE IMPONIBLE IVA
MENSUAL
21%
537,19€

IMPORTE
TOTAL
MENSUAL

112,81€ 650,00€

EJERCICIO
2019
(10 MESES)

EJERCICIO
2020
(12 MESES)

EJERCICIO IMPORTE TOTAL
2021
(2 MESES) (24 MESES)

6.500,00€

7.800,00€

1.300,00€ 15.600,00€

Consta en el expediente documento contable RC de fecha 04/02/2019, por
importe de 7.150€, con cargo a la aplicación presupuestaria A800 92500 20200
ARRENDAMIENTO OF. PERIFÉRICA LOS ÁNGELES, del presupuesto para el ejercicio
2019, con referencia 22019000932 y Nº de operación 220190001495, que garantiza
la existencia de crédito adecuado y suficiente para el alquiler durante este
ejercicio 2019.
El gasto para los años 2020 y 2021, será con cargo a los créditos que a tal
efecto se habiliten en los Presupuestos del Ayuntamiento de Almería para los
ejercicios 2020 y 2021, respectivamente, 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.
XII.- Este arrendamiento está sujeto al 21% de IVA, de conformidad con la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
XIII.- VALORACIÓN DEL BIEN: Según informe con valoración pericial, emitido por
la Arquitecta del Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Dª
Ester Belando Garín, el 24 de enero de 2019, el precio ofertado por el
propietario (650€/mes IVA incluido) está dentro de los precios medios de
alquiler de la zona.”
Por lo anteriormente expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local, en uso de
las competencias que le confiere, para la celebración de contratos privados, el
apartado 11 de la Disposición Adicional Segunda 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 de febrero de 2014, en los municipios de
gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- APROBAR LA INCOACIÓN del expediente de arrendamiento, de la finca que a
continuación se describe:
Situación física y jurídica.- El local objeto de arrendamiento está compuesto de
cuatro fincas registrales, cuya realidad física actual es la de un único
inmueble, totalmente adaptado para el uso administrativo que el Ayuntamiento
pretende darle, con la siguiente descripción registral y catastral:
1.- Finca Registral nº 53424. Local comercial. Situado en Calle Prolongación de
la de Campoverde s/n. Bloque 25 Planta baja. Pertenece a Montes de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, con CIF G29498086 con
el 100% del pleno dominio. Superficie construida de 29,50m2 (29,00m2 superficie
útil).
Referencia Catastral: 8383802WF4788S0019RZ
2.- Finca Registral nº 53426. Local comercial. Situado en Calle Prolongación de
la de Campoverde s/n. Bloque 25 Planta baja. Pertenece a Montes de Piedad y Caja
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de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, con CIF G29498086 con
el 100% del pleno dominio. Superficie construida de 34,50m2 (33,50m2 superficie
útil).
Referencia Catastral: 8383802WF4788S0020WLZ
3.- Finca Registral nº 51448. Local comercial. Situado en Calle Prolongación de
la de Campoverde s/n. Bloque 25 Planta baja. Pertenece a Montes de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, con CIF G29498086 con
el 100% del pleno dominio. Superficie construida de 29,50m2 (29,00m2 superficie
útil).
Referencia Catastral: 8383802WF4788S0021EB
4.- Finca Registral nº 62507. Local comercial. Situado en Calle Prolongación de
la de Campoverde s/n. Bloque 25 Planta baja. Pertenece a Montes de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, con CIF G29498086 con
el 100% del pleno dominio. Superficie construida de 31,68m2 (30,82m2 superficie
útil).
Referencia Catastral: 8383802WF4788S0022RZ
Justificación del arrendamiento
Ante la necesidad de dotar al barrio de Los Ángeles y su entorno con una oficina
municipal en la que se ubique un Registro, para poder atender a los vecinos de
la zona, y conocida la existencia de un inmueble con uso anterior de oficina,
ubicado en la calle Campohermoso esquina Calle Llano Amarillo (Rambla Belén),
que permitiría ofrecer a los residentes de la zona los servicios municipales con
la cercanía de la que ahora carecen, se considera necesario que, por el Servicio
de Personal y Régimen Interior, se lleven a cabo los trámites oportunos que
hagan efectivo el arrendamiento de local para Oficina de Registro Municipal, por
un periodo de dos años.
La especial idoneidad de este local queda justificada por las condiciones que se
dan el mismo en virtud de su ubicación, ya que, además de estar situado en el
corazón del barrio, este inmueble se localiza justo enfrente de un edificio
municipal, el Mercado de Los Ángeles, del que habrá de servirse para contar con
las acometidas e instalaciones necesarias que hagan posible su conexión con la
red de datos municipales. Igualmente, su condición de local en esquina con una
de sus fachadas a la Rambla Belén (una de las vías de más afluencia de la ciudad
tanto para vehículos como de viandantes), le garantiza una gran visibilidad y su
fácil identificación por los ciudadanos. Además, el local cuenta con una parada
de autobús situada enfrente de su fachada Este, contando con un gran espacio de
acerado público, a través de cual se garantiza un cómodo acceso a los servicios
de Registro Municipal que, en el mismo, se van a ofrecer a todos los
almerienses.
Se realizará el presente arrendamiento, dado su carácter patrimonial y privado,
de conformidad con lo dispuesto el art. 79.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de
Bases de Régimen Local que “El patrimonio de las Entidades locales está
constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan”
en similares términos se expresa el art. 50.1 de la ley 5/2010 de 11 de junio de
Autonomía local de Andalucía.
A falta de regulación en la legislación autonómica, se aplica de forma
supletoria la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, en la que se dispone (art. 124) que, por la especial
idoneidad del bien, se considera necesario su concierto de modo directo.
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2º.- APROBAR EL PLIEGO de Cláusulas Administrativas Particulares que han de
regir el presente contrato.
3º.- APROBAR EL ARRENDAMIENTO de la finca descrita en el dispongo primero,
siendo propietario y arrendatario UNICAJA BANCAO S.A., NIF A93139053,
justificada la elección del procedimiento directo, por la especial idoneidad del
bien, conforme al artículo 124 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
4º.- La propiedad deberá entregar su finca libre de toda carga, gravamen o
impuesto que le sea de aplicación, ocupantes o inquilinos, así como asumir de
forma expresa cualquier tipo de indemnización que pudiera corresponder a los
mismos, excepto aquéllas compatibles con el destino de los bienes.
5º.- AUTORIZAR Y DISPONER EL GASTO que se deriva del presente arrendamiento,
para el ejercicio presupuestario de 2019, por la cantidad total de CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (4.550€), cantidad con el IVA incluido (21%).
Al destinarse el local al uso administrativo, resulta de aplicación el 21% en
concepto de IVA (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido), lo que supone un importe de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS (537,19€) más CIENTO DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMO
(112,81€), lo que hace un total de SEISCIENTOS CINCUETA EUROS (650,00€),
mensuales.
Dado que la ejecución del contrato se iniciará el 01 de junio de 2019 y su
duración es de VEINTICUATRO (24) meses, el gasto que se deriva de la presente
contratación se realizará en tres ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
ANUALIDAD
2019
7 meses

BASE IMPONIBLE
(537,19€ x 7)
3.760,33€

IVA 21%
(112,81€ x 7)
789,67€

TOTAL
(650,00€ x 7)
4.550,00€

2020
12 meses

(537,19€ x 12)
6446,28€

(112,81€ x 12)
1353,72€

(650,00€ x 12)
7.800,00€

(112,81€ x 5)
564,05€

(650,00€ x 5)
3.250,00€

2021
5 meses

(537,19€ x 5)
2.685,95€

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad 2019 será con cargo a
la aplicación presupuestaria A800 92500 20200 “ARRENDAMIENTO OF. PERIFÉRICA LOS
ÁNGELES” del Presupuesto Municipal de 2019. Documento contable RC de fecha
04/02/2019, por importe de 7.150€, referencia 22019000932 y Nº de operación
220190001495, por lo que procede el barrado parcial de este documento contable
RC, en la cantidad de 2.600€.
El importe anual establecido en el contrato, que incluirá el IVA, se abonará
mensualmente, previa presentación de la correspondiente factura. En los
supuestos de duración inferior, se prorrateará dicho importe en función de los
días de vigencia del contrato.
El gasto para los años
efecto se habiliten en
ejercicios 2020 y 2021,
presente contratación

2020 y 2021, será con cargo a los créditos que a tal
los Presupuestos del Ayuntamiento de Almería para los
respectivamente, quedando sometida la adjudicación de la
a la condición suspensiva de existencia de crédito
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adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en los ejercicios económicos correspondientes.
El importe anual establecido en el contrato, se abonará mensualmente, previa
presentación de la correspondiente factura. En los supuestos de duración
inferior, se prorrateará dicho importe en función de los días de vigencia del
contrato.
No obstante, se detraerán las cuantías que adeudaran al Ayuntamiento de Almería
y que se derivan de la titularidad de los inmuebles.
6º.- Notificar el Acuerdo que se adopte a la Delegación de Área de Organización
y Función Pública, al interesado y a la Unidad de Contabilidad.”
26.9.- Adjudicación del contrato de servicios de “Instalación de generadores
eléctricos y medios auxiliares para la celebración de la Noche en Blanco 2019 en
la ciudad de Almería”, a la entidad A la Carga Producciones S.L. por importe de
10.674,62 €.
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
Promoción de la Ciudad y Comercio, de conformidad con el Decreto del Alcalde
7 de marzo de 2017, en relación con el CONTRATO DE SERVICIOS DE “INSTALACIÓN
GENERADORES ELECTRICOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NOCHE
BLANCO 2019 EN LA CIUDAD DE ALMERÍA”. tiene a bien proponer a la Junta
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:

de
de
DE
EN
de

Visto el informe del Jefe de Servicio Técnico de Promoción de la
Ciudad y Comercio, Ingeniero Caminos Municipal, de fecha 11 de abril de 2019 en
el que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación del expediente
para la contratación de los servicios de “INSTALACIÓN DE GENERADORES ELECTRICOS Y
MEDIOS AUXILIARES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO 2019 EN LA CIUDAD DE
ALMERÍA” 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 25 de abril 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 220190015171 de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 10.674,62
euros con cargo a la aplicación presupuestaria “A600 431.00 226.99 “Actividades
de dinamización comercial” del presupuesto municipal de 2019.
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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
11 de
abril de 2019
Con fecha 13 de mayo de 2019 el Jefe de Servicio Técnico de Promoción
de la Ciudad y Comercio, Ingeniero Caminos Municipal emite informe de valoración
de ofertas en el sentido siguiente:
“En relación con la documentación presentada para participar en el
procedimiento de adjudicación del contrato menor de servicios de
“INSTALACIÓN DE GENERADORES ELECTRICOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO 2019 EN LA CIUDAD DE ALMERÍA.” y
vista la única oferta presentada por la empresa A LA CARGA
PRODUCCIONES S.L,
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 DIEZ MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (10.674,62 €)
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
A LA CARGA PRODUCCIONES S.L. B-04803318.
Por último, las actividades se desarrollarán conforme a las
prescripciones técnicas contenidas en el informe de 11 de abril de
2019. em especial en lo referente al apartado 4 del referido informe.
Lo que informo a los efecto oportunos..”
Consta documento contable AD, autorización y Disposición de Gasto con
número de apunte previo 920190004761 de fecha 16 de mayo de 2019 de importe de
10.674,62 €
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 14 de mayo de 2019
Visto el informe de fiscalización emitido por el Interventor Municipal
con fecha 20 de mayo de 2019, donde se ejerce función fiscalizadora, con una
observación que se ha tenido en cuenta 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 “INSTALACIÓN DE
GENERADORES ELECTRICOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NOCHE EN
BLANCO 2019 EN LA CIUDAD DE ALMERÍA.” a la entidad capacitada para ello por
motivos técnicos y de especialización en la materia, a A LA CARGA PRODUCCIOENS,
S.L. con CIF B-04803318 y domicilio en C/ Haza de Acosta, 108, 3º-4. 04009
Almería por un importe de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS (8.822,00 €), más MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (1852,62 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (10.674,62 €), y con un plazo de
duración del contrato desde las 12:00 horas del 24 de mayo hasta las 1:00 horas
del 25 de mayo de 2019 para el grupo electrógeno de la Noche en Blanco; 12:00 h
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del 24 de mayo hasta las 1:00 h del 27 de mayo de 2019 para el grupo
del FoodTrucks y once horas de servicio de la grúa para el
voalastation del día 24 de mayo, todo ello de conformidad con el
valoración de ofertas de 17 de abril de 2019 del Jefe de Servicio
Promoción de la Ciudad y Comercio, Ingeniero Caminos Municipal en
siguiente:

de 100 Kvas
espectáculo
informe de
Técnico de
el sentido

“En relación con la documentación presentada para participar en el
procedimiento de adjudicación del contrato menor de servicios de
“INSTALACIÓN DE GENERADORES ELECTRICOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO 2019 EN LA CIUDAD DE ALMERÍA.” y
vista la única oferta presentada por la empresa A LA CARGA PRODUCCIONES
S.L,
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 DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (10.674,62 €)
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 A
LA CARGA PRODUCCIONES S.L. B-04803318.
Por último, las actividades se desarrollarán conforme a las
prescripciones técnicas contenidas en el informe de 11 de abril de 2019.
em especial en lo referente al apartado 4 del referido informe.
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 11 de abril de 2.019 que igualmente consta en el expediente.
2º.-El objeto del contrato es la prestación de los servicios de
“INSTALACIÓN DE GENERADORES ELECTRICOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA CELEBRACIÓN
DE LA NOCHE EN BLANCO 2019 EN LA CIUDAD DE ALMERÍA.”
Las características de las prestaciones objeto del contrato son las
siguientes:
1

GE60kva Equipos de Sonido e Iluminación Puerta de Purchena @ NB Almería 2019.

1

GE60kva Pasarela Plaza del Educador. @ NB Almería 2019

1

GE200kva Suministro Eléctrico
Almería (24 a 26 de mayo)

1

Montaje, mantenimiento y desmontaje de sistema eléctrico para Foodtrucks Mayo
en Paseo de Almería. (24 a 26 de mayo)

1

Vigilancia para Cortes de Calles @ Noche en Blanco, Almería 2019

1

Grúa de Gran Tonelaje para NB Almería 2019.

CPV: 51111200-5

de

Foodtrucks

de

100kw.

24h/día.

Paseo

de

Servicios instalación de generadores.

3º.-Aprobar la fase de autorización y disposición del gasto por importe
de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS (8.822,00 €), más MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
DOS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (1852,62 €) en concepto de IVA (21%), lo
que hace un total de DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS
CENTIMOS DE EURO (10.674,62 €), con cargo a la aplicación presupuestaria “A600
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431.00 226.99 “Actividades de dinamización comercial” del presupuesto municipal
de 2019.
Consta documento contable AD, autorización y Disposición de Gasto con
número de apunte previo 920190004761 de fecha 16 de mayo de 2019 de importe de
10.674,62 €
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 OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTIDOS (8.822,00 €), más MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (1852,62 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace
un total de DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTIMOS DE
EURO (10.674,62 €), 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
.-Unidad Tramitadora: LA0009384- Área de Promoción de la ciudad y
Comercio.-Aplicación Presupuestaria: “A600 431.00 226.99 “Actividades de
dinamización comercial”
.-Documento Contable RC: 220190015171
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 16 de mayo de 2019
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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”.
26.10.- Aprobación de la autorización para la puesta en funcionamiento del
quiosco sito en el Parque de las Familias, destinado a cafetería-bar, a la
mercantil “Pasta 21 S.L.”.
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:
“Dña. Carolina Lafita Hisham-Hasayen, Concejal-Delegada de la Delegación de Area
de Promoción de la Ciudad y Comercio, según Decreto de la Alcaldía-Presidencia
de 29 de septiembre de 2017, examinado el expediente que se tramita relativo a
la puesta en funcionamiento del quiosco sito en Parque de las Familias con
entrada Avda. del Mediterraneo, s/n, esq. c/Antonio Muñoz Zamora, y visto el
informe emitido por la Jefe de Servicio de fecha 20 de mayo de 2.019,
se
propone la adopción del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Conceder a la entidad mercantil denominada “PASTA 21, S.L." B86053113, autorización para la puesta en funcionamiento
del quiosco
sito en
Parque de las familias
con entrada en Avda. del Mediterraneo, s/n, esq.
c/Antonio Muñoz Zamora, destinado a cafetería-bar, en virtud del acuerdo de
adjudicación de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de agosto de 2014.
SEGUNDO.- La licencia
siguientes condiciones:

se

otorga

con

sujeción

al

cumplimiento

de

las

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

23-05-2019 11:07:32

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

Página: 107 / 109

ID DOCUMENTO: 341Pzwv7Uc
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Titular:

PASTA 21, S.L

NIF:

B-86053113

Denominación de la Actividad:

ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MUSICA
(BAR-CAFETERÍA)

Situación:

AVDA. DEL MEDITERRANEO, S/N, ESQ. C/ANTONIO MUÑOZ ZAMORA, K-1.
PARQUE DE LAS FAMILIAS. 04007 ALMERIA

Aforo interior máximo permitido

39 personas

Tipo de establecimiento:

FIJO; CERRADO E INDEPENDIENTE

Horario de Apertura:

6:00 horas

Horario de Cierre:

2:00 horas. Dias laborables
3:00 horas. Viernes, Sábados y Visperas de

Edad de admisión:

SIN RESTRICCIONES.

Equipo de Reproducción Sonora:

NO

Elaboración comidas calientes:

SI

Sistema de Aire Acondicionado:

SI

Terrazas interiores:

SI

Festivo

Según establece en los artículos 21 y 22 del DECRETO 297/1995, DE 19 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL, si a
la puesta en marcha de la actividad, o durante el desarrollo de la misma,
resultasen deficientes las medidas implantadas para la corrección de los efectos
medioambientales negativos que pudiesen derivar de la actuación (ruidos, olores,
vibraciones, calor, etc.), se le podrá exigir por parte de los servicios
técnicos del Ayuntamiento, la inmediata adopción de las medidas correctoras o
preventivas que sean necesarias, incluyendo en su caso, la suspensión de la
actividad.
TERCERO.- Por otra parte, la actividad deberá ajustarse a las condiciones
establecidas en los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas del
expediente del Área de Fomento, Comercio y Playas de Concesión demanial para la
construcción y posterior explotación de cafetería-bar en el Parque de las
Familias, lote núm. 1, parcela perímetro del recinto ubicada en esquina Avenida
del Mediterraneo con calle Antonio Muñoz Zamora.
Se realizarán revisiones periódicas de la maquinaria e instalaciones en general,
para garantizar el funcionamiento reglamentario de las mismas.
Las características de comportamiento ante el fuego de los materiales,
mantendrán las condiciones exigibles en el CTE.
La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un establecimiento público
durante más de seis meses, determinará la suspensión de la autorización de
apertura y funcionamiento.
Las zonas de terrazas exteriores no son objeto del presente informe
debiéndose solicitar con posterioridad la correspondiente licencia según la
Ordenanza Municipal Reguladora de la instalación y Uso de Terrazas en Espacios
Públicos.
CUARTO.- La concesión otorgada a la mercantil denominada “PASTA 21, S.L”
con CIF B-86053113, será de 30 años, (Clausula III) contados a partir del
13/05/2015 día siguiente al de finalización de las obras, (12/05/2015),
venciendo por tanto la misma el 13/05/2045.
De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula III
y XV del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el canon se establece un plazo de
carencia para el abono del canon (con la subida del IPC correspondiente desde el
momento de la adjudicación) hasta el tercer año del inicio de la actividad,
debiéndose abonar la 1º anualidad desde el primer mes del cuarto año, siendo el
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importe del mismo CATORCE MIL EUROS (14.000 €),
correspondiente desde el 22 de agosto de 2014,
adjudicación.

más la subida de IPC
fecha del acuerdo de

QUINTO: Notificar el presente acuerdo al interesado y a la Unidad de
Gestión de Ingresos, al objeto del pago del correspondiente canon anual.”
27.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas
y treinta y cinco minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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