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ACTA NÚM. 34/19
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 28 DE MAYO DE 2019.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente en Funciones
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario en Funciones
Ilmo. Sr. D. Manuel Guzmán de la Roza
Tenientes de Alcalde en Funciones
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Concejales en Funciones
Dña. Rafaela Abad Vivas-Pérez
D. Carlos Sánchez López
Dña. María del Pilar Ortega Martínez
Dña. Ana María Martínez Labella
Dña. Dolores de Haro Balao
D. Juan José Segura Román
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 28 de abril de
2019, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente en Funciones del
Ayuntamiento de Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del
Concejal Secretario en Funciones, 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 Portavoz del Grupo Político Municipal, D. Miguel Cazorla Garrido (C,s),
asiste a la sesión en condición de invitado.
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:
DELEGACIÓN DE AREA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1.- Inadmisión a trámite por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto
por D. Antonio Benavente Acien, 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 19/008 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 8/03/2019 se acordó de conformidad con el
siguiente tenor:
“PRIMERO: Ordenar como medida provisional para el restablecimiento de la
legalidad vigente prevista en el art. art. 25 de la citada Ley 12/2012, la orden
de la suspensión de la actividad desarrollada en el establecimiento BENAVENTE
ANTIGÜEDADES, sito en Plaza del Carmen, 003, no pudiéndose en ningún caso
utilizar el establecimiento por personas físicas o jurídicas para realizar en él
cualquier actividad.
Esta medida cesará cuando el titular acredite poseer el título habilitante para
el ejercicio de la actividad, advirtiéndole que el incumplimiento de esta orden
supondrá el precinto de la misma.
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 ANTONIO BENAVENTE ACIEN, con DNI/CIF
nº 75.204.023-A, para determinar las responsabilidades administrativas en que
haya podido incurrir como titular del establecimiento "BENAVENTE ANTIGÜEDADES",
sito en Plaza del Carmen, 003, y ello como presunto responsable de la infracción
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administrativa Grave prevista en el artículo 21.a) en relación con el 29.2 de la
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberación del comercio
y determinados servicios, por ejercer la actividad sin la licencia o
Autorizacion Municipal el día 08/11/2018 a las 11:30:00 horas, pudiendo
corresponder una sanción de TRES MIL UN EUROS 3.001,00 €.
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
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 18 de marzo de 2019.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 26/04/2019, con registro de entrada nº
2019005433 del Registro de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, D. ANTONIO
BENAVENTE ACIEN, provisto de DNI nº 75.204.023-A, interpuso RECURSO DE
REPOSICIÓN contra la medida provisional dictada en la Resolución anteriormente
citada fuera del plazo legalmente establecido para ello.
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 18 de marzo de 2019 e interpuesto el escrito de Recurso en
fecha 26 de abril de 2019, he de concluir que dicho Recurso se ha interpuesto
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fuera del tiempo establecido para ello y por tanto procede su inadmisión a
trámite por extemporáneo.
SEGUNDO:Que el art. 29 de la LPACAP, establece que los términos y plazos
establecidos en ésta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los
asuntos, así como a los interesados en los mismos. El art. 30.4 del mismo texto
legal, establece que si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o
publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se
produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo
concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o en el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento
no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que
el plazo expira el último día del mes.
Consta acreditado en el expediente de referencia que la Resolución dictada por
el Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en fecha 8 de marzo de
2019, fue legalmente notificada en papel, en fecha 18/03/2019. De conformidad
con lo establecido en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
reguladora
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas, por lo que resulta extemporáneo el Recurso presentado
con fecha 26/04/19.
No obstante a los meros efectos dialécticos, debemos señalar que, la medida
provisional impuesta para el restablecimiento de la legalidad vigente, en
aplicación del art 25 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes
de liberación del comercio y de determinados servicios, por la que se ordena la
suspensión de la actividad desarrollada en el establecimiento, objeto del
presente expediente sancionador, cesará cuando el titular acredite poseer el
título habilitante para el ejercicio de la actividad.
TERCERO: 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, recae dicha
competencia en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería.
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.- INADMITIR a trámite por extemporáneo el Recurso de Reposición
interpuesto por D. ANTONIO BENAVENTE ACIEN, provisto de DNI nº 75.204.023-A
contra la Resolución dictada por el Vicepresidente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, en el expediente arriba referenciado, en fecha 8 de marzo de 2019.
SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, haciéndole saber de los medios de
impugnación de que dispone, así como del lugar, tiempo y forma en que puede
hacerlos valer.”
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS
2.Aprobación
de
la
segunda
modificación
contractual
del
“Contrato
administrativo de concesión administrativa de la gestión del servicio público
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municipal de recogida y transporte de residuos sólidos
municipal de Almería”.

urbanos del término

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
de 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 de 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), y en relación con el
procedimiento y expediente administrativo de “Modificación contractual del
contrato administrativo de concesión administrativa de la gestión del servicio
público municipal de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del
término municipal de Almería”, tiene el honor de someter a la aprobación de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
Visto el informe técnico emitido por el Jefe de la Sección Técnica de la
Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas de fecha 22/05/2019 en el
que literalmente dice:
“…
INFORME TÉCNICO
PRIMERO.- Con fecha 17 de Enero de 2014, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de “CONTRATO DE GESTIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA (LOTE Nº 1)”, a la mercantil FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A, con C.I.F. Núm. A-28037224 y con domicilio
social en la ciudad de Barcelona, Calle Balmes, núm. 36, con poder suficiente a
juicio del Secretario General, según Escritura de Apoderamiento, otorgada en
Madrid ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Francisco Javier Cedrón
López Guerrero, el día 21 de febrero de 2008, con número de protocolo 429.
SEGUNDO.- Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería el día 28 de diciembre
de 2018 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

TERCERO.- Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería el día 5 de marzo de
2019 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
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De todo ello podemos informar que teniendo en cuenta que se tiene previsto que
esta ampliación pueda prestarse a partir de junio de 2019, este hecho supondrá
un incremento para la anualidad de 2019 del gasto público destinado a la
atención de este contrato de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (428.804,96 €) (IVA 10% incluido),
atendiendo al desglose que a continuación se detalla:

Por lo tanto el canon anual incluyendo el coste de la ampliación de servicios
objeto de este expediente asciende a la cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE
EURO (8.540.868,59 €) incluido I.V.A, del 10%.
CUARTO.- Que el contratista de la presente concesión administrativa de gestión
de servicio público constituyó y depositó mediante Aval bancario en la Tesorería
Municipal, mediante Carta de Pago con núm. de operación 320140000012 de fecha
09/01/2014, fianza definitiva por un valor del 5 por 100 del precio de
adjudicación, IVA excluido y que alcanza a la cantidad de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (3.424.917,42 €), ante la modificación propuesta y de acuerdo
con lo establecido en la Cláusula 22.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen la presente contratación y en virtud de lo dispuesto en
el artículo 99.3 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 al
experimentar una variación el precio del contrato se deberá proceder al reajuste
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de la fianza definitiva a efectos de que guarde la debida proporción con el
nuevo precio del contrato en una cuantía de CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO (163.238,25 €).

Es todo lo que tengo que informar a este respecto.
...”
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo y en concreto el informe jurídico emitido por la Jefe de Servicio
de fecha 23/5/2019, y el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal
Accidental de fecha 24/05/2019 en el que se ejerce función fiscalizadora
favorable.
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
PRIMERO.Aprobar
la
SEGUNDA
modificación
contractual
del
“CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
MUNICIPAL DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA”, a la vista del informe emitido por el Ingeniero Técnico
Municipal, Jefe de Sección Técnica de la Delegación de Área de Servicios
Municipales y Playas y a su vez Responsable Municipal de la Concesión
Administrativa de la gestión del Servicio de Recogida y Transporte de Residuos
Sólidos Urbanos, de fecha 13 de diciembre de 2018, donde se indica que sería
conveniente tratar las demandas propias del servicio motivadas con la
instalación de módulos denominados islas ecológicas (contenedores soterrados),
una vez constado que los resultados obtenidos se ajustan a los pretendidos,
siendo constitutivo de una modificación de las prestaciones de los servicios que
actualmente se engloban en este contrato, con la finalidad de mejorar la
prestación y atender a las necesidades en materia de:
1. SERVICIO DE RECOGIDA DE CONTENEDORES SOTERRADOS: El servicio propuesto
pretende atender a las siguientes ubicaciones: Calle Federico García Lorca (1
Isla formada por dos contenedores de RSU, un contenedor de envases y un
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contenedor de cartón), Plaza Marín (1 Isla, formada por dos contenedores de RSU,
un contenedor de envases y un contenedor de cartón ), Paseo de Almería (3 Islas,
formadas por seis contenedores de RSU, tres contenedores de envases y tres
contenedores de cartón ), Calle Castelar (1 Isla, formada por un contenedor de
RSU, un contenedor de envases y un contenedor de cartón ), Calle Doctor Gómez
Ulla (1 Isla, formada por dos contenedores de RSU, un contenedor de envases y un
contenedor de cartón ), Calle Artés de Arcos (2 Islas, formadas por cuatro
contenedores de RSU, dos contenedores de envases y dos contenedores de cartón ),
Calle Hermanos Machado (1 Isla, formada por dos contenedores de RSU, un
contenedor de envases y un contenedor de cartón), Calle Blas Infante (3 Islas,
formadas por seis contenedores de RSU, tres contenedores de envases y tres
contenedores de cartón ) y Calle Santiago (3 Islas, formada por seis
contenedores de RSU, tres contenedores de envases y tres contenedores de cartón
).
Este servicio de recogida de contenedores soterrados se subdivide en los
siguientes servicios:
a) Recogida de RSU de carga superior: Un equipo que tendrá asignado 31
contenedores de 5 m3 con sus respectivas ubicaciones, con una frecuencia de
recogida de una vez al día, los 365 días del año, en turno de noche.
b) Recogida de envases carga superior: Un equipo que tendrá asignadas 15 Islas
de 16 contenedores de 5 m3 con las ubicaciones indicadas, con una frecuencia de
recogida de días alternos, 156 días al año, en turno de noche.
c) Recogida de papel cartón carga superior: Un equipo que tendrá asignadas 15
islas de 16 contenedores de 5 m3 con sus respectivas ubicaciones, con una
frecuencia de recogida de días alternos, 156 días al año, en turno de noche.
d) Servicio de lavado de contenedores soterrados y buzones: Un equipo formado
por un conductor 2ª y un furgón hidrolimpiador que cubrirá el total del ámbito
de la zona en la que se ubican los contenedores soterrados, con 44 jornadas al
año y en turno de mañana.
e) Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 63 contenedores
soterrados de carga superior: Dotado de 30 equipos que llevarán a cabo el
mantenimiento que se detalla a continuación:
TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FRECUENCIA

Limpieza plataforma peatonal y buzón

Cuatrimestral

Limpieza interior de foso y plataforma de seguridad

Semestral

Extracción de agua en foso *

Cuando se requiera

Repintado de buzones en mal estado

Cuando se requiera

Reparación de chapa peatonal

Cuando se requiera

Verificación del estado del buzón: estructura, cajón,
ganchos, puerta comercial, …

Cuatrimestral

Verificación
peatonal)

Cuatrimestral

tapa/piso

de

cada

equipo

(plataforma

Contenedor
metálico
de
doble
gancho:
interior, yugo, compuertas de lixiviados, …
Sistema de cables y poleas
seguridad del contenedor

de

la

revisión

plataforma

Comprobación de deterioro de piezas en general

de

Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
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*En caso de fenómenos atmosféricos adversos, donde aparezcan inundaciones, la
extracción de agua del foso se facturará a parte
TIPO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FRECUENCIA

Reparación de equipo, así como buzones y cualquier acto que
requiera intervención inmediata

Cuando se requiera

TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS TRABAJOS CORRECTIVOS Y
DAÑOS A 3º, DURANTE EL FIN DE SEMANA

TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS TRABAJOS CORRECTIVOS Y
DAÑOS A 3º, DURANTE LA SEMANA LABORAL

2. AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINGOS Y FESTIVOS, incluirá los siguientes
servicios mínimos complementarios a las mejoras ya prestadas:
 Servicio de transporte de cajas de 30m3 multivol: Dotado con un equipo que
se encargará del servicio de transporte de cajas de gran volumen durante
las 52 jornadas correspondientes a domingos en turno de mañana y noche y
15 festivos, en turno de mañana y noche.
 Servicio de hidrolimpiadora: Lavado exterior de contenedores de carga
lateral y ubicaciones durante 52 jornadas correspondientes a los 52
domingos en turno de mañana y 15 festivos, en turno de mañana.
 Recogida de contenedores de carga lateral de envases y papel cartón:
Dotado de dos equipos que se encargarán de la recogida de contenedores de
carga
lateral
de
envases
y
papel
cartón,
durante
52
jornadas
correspondientes a los 52 domingos en turno de mañana y 15 festivos en
turno de mañana.
3. REPOSICIÓN DE CONTENEDORES: Reposición anual de 75 contenedores de 3.200
litros.
4. NUEVAS INVERSIONES: En la actualidad, la partida de inversiones existente
para este contrato de recogida y transporte de RSU, se encuentra agotada, y se
hace necesario la ampliación de servicio propuesta, con la adquisición del
equipo que denominamos "AUTOCAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 20 M 3 DE CAPACIDAD,
BASCULANTE, DE CARGA SUPERIOR, CON GRÚA, INSONORIZADO”, consistente en un
conjunto de chasis y carrocería que pasamos a describir, con los siguientes
componentes básicos:
 CHASIS: IVECO STRALIS AD 260 S31 con transmisión automática y
configuración 6 x 2 (seis puntos de rodadura y dos motrices) (o similar)
 CARROCERÍA: RECOLECTOR – COMPACTADOR DE 20 M3
 IMPLEMENTO: GRÚA HIDRÁULICA DE 8 Tm. x M. CON ACCIONAMIENTO POR
RADIOCONTROL
La vida útil que va a tener el equipo de nueva adquisición, será más que
suficiente para cumplir con la totalidad del contrato; por lo que se puede
asegurar que tendrá un mínimo de 10 años de vida útil.
La información pormenorizada sobre estas mejoras en la prestación inicial de los
servicios, obra en el informe técnico emitido por el Jefe de Sección Técnica de
la Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas, de fecha 13 de
diciembre de 2018, en concreto entre los folios 168 a 198 del presente
expediente administrativo.
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Tratándose de establecer un servicio que se adapte mejor a las necesidades de la
ciudad y su término Municipal, con aplicación de soluciones óptimas que permitan
obtener un mayor rendimiento de los recursos disponibles, respondiendo, en todo
caso, a una mejora en la prestación inicial de los servicios inicialmente
prestados, de forma que este servicio se adapte tanto a las expectativas como
necesidades concretas del Municipio de Almería y conforme a las exigencias del
Pliego de Condiciones, de forma que el servicio propuesto se adapte a las
expectativas señaladas por los Servicios Técnicos Municipales, así como a las
necesidades concretas del municipio de Almería, y que se efectuaría al amparo de
lo dispuesto en la Cláusula 49 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige la concesión, solicitado a la concesionaria la
presentación del correspondiente Estudio Técnico-Económico, tal y como
establecen los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen la misma y
presentado el mismo en el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de
Almería con fecha 21 de noviembre de 2018 y núm. de asiento de entrada
2018081191, una vez estudiado y emitido informe técnico detallado y favorable
sobre la modificación propuesta con fecha 13 de diciembre de 2018, por parte del
Responsable Municipal del Contrato, habiendo prestado su conformidad a la misma
la concesionaria, la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
provista con C.I.F. número A-28.037.224, y de los artículos 211, 219 y 282 del
TRLCSP, no superando el importe de la modificación que se plantea el 20 por 100
del precio del anual del contrato.
La modificación de los servicios propuestos se efectúa al concurrir razones de
interés público y pretende, por un lado, mejorar los niveles de la prestación
inicial del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y, por otro,
atender a las nuevas demandas surgidas en el ámbito de esta misma prestación, no
adicionando en ningún caso, prestaciones complementarias a las inicialmente
contratadas; no ampliando, asimismo, el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria de
esta contratación administrativa, ni incorporando una prestación susceptible de
utilización
o
aprovechamiento
independiente.
Asimismo,
la
modificación
propuesta, no altera las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación
del mismo, se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que la hace necesaria teniendo en cuenta la
función y características esenciales de la prestación inicialmente contratada.
SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (389.822,69 €), IVA excluido, ascendiendo éste (10%) a la
cantidad de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS (38.982,27 €) totalizando un importe de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL
OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (428.804,96 €) IVA
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A400 16210 22700 denominada
“Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos” del Presupuesto
Municipal en vigor, teniendo en cuenta que la entrada en vigor y efectos de la
presente modificación se efectuará el día 1 de junio de 2019, por lo que el
canon anual correspondiente al ejercicio 2019 ascendería a la cantidad de OCHO
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (8.272.865,49 €).
El canon anual del contrato incluyendo el coste de la ampliación de servicios
objeto de este expediente asciende a la cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE
EURO (8.540.868,59 €) incluido I.V.A, del 10%.
El porcentaje de incremento del precio del contrato y de adjudicación del mismo
que supone la presente modificación contractual, por anualidad es del 5,93 %,
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siendo el incremento total del precio del contrato por la totalidad de las
modificaciones del contrato (2) 18,03 %, no superando el 20 del precio anual de
contrato, tal y como estable la Cláusula núm. 49 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la presente contratación administrativa
de la concesión administrativa de gestión de servio público que nos ocupa y en
relación con lo dispuesto en los artículos 106 y 211 del TRLCSP.
TERCERO.- Anular el crédito sobrante hasta la fase de crédito disponible de la
cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
(53.600,62 €), incluida en la retención de crédito realizada con fecha 21 de
febrero de 2019, con número de operación 220190002933.
CUARTO.- Que procede en la presente modificación contractual, reajuste de la
garantía definitiva constituida y depositada por el concesionario en la
Tesorería Municipal, por importe de CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO (163.238,25 €), que se podrá
constituir en alguna de las formas establecidas en el artículo 96.3 del TRLCSP y
en un plazo de quince días naturales desde que se notifique el presente acuerdo
de modificación al contratista. El importe de la fianza definitiva que tiene el
contratista es de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.424.917,42 €), y con el
reajuste de la misma, el importe total de la fianza definitiva sería de TRES
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
(3.590.592,06 €).
QUINTO.- Que la mercantil concesionaria FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A., deberá formalizar el correspondiente documento contractual de modificación
contractual de la presente concesión administrativa de gestión de Servicio
Público, en un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente hábil a la notificación del presente acuerdo y que conlleva el
correspondiente requerimiento, y todo ello de acuerdo con lo establecido en el
artículo 219 en relación con el artículo 156.3, ambos del TRLCSP.
SEXTO.- Dese cuenta en la forma legalmente establecida del acuerdo municipal que
se adopte a la mercantil concesionaria FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.; a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía,
Contratación e Informática; a la Intervención General Municipal; al Responsable
Municipal de la presente concesión administrativa y demás interesados en el
presente expediente administrativo.”
3.Aprobación
de
la
tercera
modificación
contractual
del
“Contrato
administrativo de concesión administrativa de la gestión del servicio público
municipal de limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Servicios Municipales y
Playas, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Servicios
Municipales y Playas del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante Resolución de
la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fecha 12 de enero
de 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
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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 de 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 (B.O.P. número 37, de 24/02/2008), y en relación con el
procedimiento y expediente administrativo de “Modificación contractual del
contrato administrativo de concesión administrativa de la gestión del servicio
público municipal de limpieza urbana y de playas del término municipal de
Almería”, tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
Visto el informe técnico emitido por el Jefe de la Sección Técnica de la
Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas de fecha 22/05/2019 en el
que literalmente dice:
“…
INFORME TÉCNICO
PRIMERO.- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA URBANA Y DE PLAYAS (LOTE
Nº 2) DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA a la mercantil mercantil Entorno Urbano y
Medio Ambiente, S.L., con C.I.F. B-73847642, y domicilio social en la ciudad de
Águilas (30880 Murcia), calle Francisco Rabal, número 6.
SEGUNDO.- Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería el día 22 de enero de
2019 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«8.- Aprobación del inicio del expediente de modificación contractual del
“Contrato administrativo de Concesión Administrativa de la Gestión del Servicio
Público de Limpieza Urbana y de Playas 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.
TERCERO.- Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería el día 5 de marzo de
2019 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“..........................
«5.- Aprobación de la revisión de precios correspondientes al periodo 2017-2018
y del canon mensual de los ejercicios 2018 y 2019, del Contrato de Gestión del
Servicio Público de Limpieza Urbana y de Playas del término municipal de Almería
(Lote n.º 2).
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
….........................
El canon anual de 2019, con vigencia desde el 1 de enero de 2019 asciende a la
cantidad de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (14.239.025,89 €), (IVA 10% incluido).
….........................”
De todo ello podemos informar que teniendo en cuenta que se tiene previsto que
esta ampliación pueda prestarse a partir de junio de 2019, este hecho supondrá
un incremento para la anualidad de 2019 del gasto público destinado a la
atención de este contrato de QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS
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CON NOVENTA CÉNTIMOS (516.222,90 €) (IVA 10% incluido), atendiendo al desglose
que a continuación se detalla:

Por lo tanto el canon anual incluyendo el coste de la ampliación de servicios
objeto de este expediente asciende a la cantidad de QUINCE MILLONES CIENTO
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (15.123.979,42 €) incluido I.V.A, del 10%.
CUARTO.- Que el contratista de la presente concesión administrativa de gestión
de servicio público constituyó y depositó mediante Aval bancario en la Tesorería
Municipal, mediante Carta de Pago con núm. de operación 320140000012 de fecha
09/01/2014, fianza definitiva por un valor del 5 por 100 del precio de
adjudicación, IVA excluido y que alcanza a la cantidad de CINCO MILLONES
QUINIENTOS SIETE MIL TRECIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÁNTIMOS DE EURO
(5.507.307,37 €), posteriormente y ante la modificación propuesta y de acuerdo
con lo establecido en la Cláusula 22.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen la presente contratación y en virtud de lo dispuesto en
el artículo 99.3 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 al
experimentar una variación el precio del contrato el contratista procedió al
reajuste de la fianza definitiva a efectos de que guarde la debida proporción
con el nuevo precio del contrato en una cuantía de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (224.590,48 €).

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

30-05-2019 11:28:54

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

Página: 13 / 95

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

Es todo lo que tengo que informar a este respecto”
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo y en concreto el informe jurídico emitido por la Jefe de Servicio
de fecha 23/5/2019, y el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal
Accidental de fecha 24/05/2019 en el que se ejerce función fiscalizadora
favorable.
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
PRIMERO.Aprobar
la
TERCERA
modificación
contractual
del
“CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
MUNICIPAL DE LIMPIEZA URBANA Y DE PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”, a la
vista del informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal, Jefe de Sección
Técnica de la Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas y a su vez
Responsable Municipal de la Concesión Administrativa de la gestión del Servicio
de Limpieza Urbana y de Playas del Término Municipal de Almería, de fecha 14 de
enero de 2019, donde se indica que la modificación planteada responde a la
posibilidad de mejora en los niveles de prestación inicial del servicio, de
forma que el servicio propuesto se adapte a las expectativas señaladas por los
Servicios Técnicos Municipales, así como a las necesidades concretas del
municipio que se han visto ampliadas en cuanto a los 52 domingos y 14 festivos,
sin menoscabo de los niveles mínimos de prestación exigido por el Pliego de
Prescripciones Técnicas que rige esta concesión. Las necesidades a satisfacer en
materia de LIMPIEZA VIARIA son las que a continuación se relacionan:
A.1) BARRIDO.
A.1.1) BARRIDO MANUAL DE ACERAS Y/O CALZADAS: Incluye la limpieza detallada de
las aceras, paseos, áreas peatonales pasos, etc., así como las calzadas por
medios manuales. Esta limpieza se efectuará con el máximo detalle y
especialmente en las proximidades de los bordillos, incluyéndose las siguientes
tareas:
 Barrido.
 Limpieza de alcorques.
 Vaciado de ceniceros ubicados en las papeleras.
 Cambio de las bolsas de las papeleras.
 Retirada de hojas.
 Limpieza de escaleras sin mecanizar.
 Información de las incidencias detectadas.
Estos trabajos se ejecutarán en los sectores o cuartelillos del casco urbano
(calzada de Castro, plaza de toros, San Luis y Zapillo), sobre las vías rodadas
y calzadas con estacionamiento fijo permanente, no pudiendo ser la existencia de
dicho estacionamiento una causa de disculpa para la buena ejecución de los
trabajos de limpieza. Con ello se atenderá con barrido manual las zonas más
conflictivas y de mayor afluencia de la ciudad en domingos y festivos.
Composición de los equipos y Rendimientos de trabajo
MEDIOS HUMANOS

MEDIOS MATERIALES
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ud

Categoría

ud

1

PEÓN

1

HERRAMIENTAS: cepillos, escobijos, recogedor, bolsas de basura, llaves de papeleras.

Se proponen para este servicio, los siguientes equipos:
PLANTEAMIENTO OFERTADO DOMINGOS Y FESTIVOS
20 CARRITOS PORTACUBOS
20 PEONES DE BARRIDO

Rendimiento: 2.275 m.

45.500,00

Frecuencia
Domingos y Festivos
Horarios
El turno previsto para este servicio es de Mañana a partir de las 6:00 hasta las
12:00 h.
Maquinaria / Vehículos
Para este servicio se contará con carritos portacubos.
A.1.2) BARRIDO MOTORIZADO DE ACERAS Y/O CALZADAS: Incluye la limpieza detallada
de las aceras, paseos, áreas peatonales pasos, etc., así como las calzadas por
medios mecánicos. Esta limpieza se efectuará con el máximo detalle y
especialmente en las proximidades de los bordillos, incluyéndose las siguientes
tareas:
 Barrido.
 Limpieza de alcorques.
 Retirada de hojas.
 Limpieza de escaleras sin mecanizar.
 Información de las incidencias detectadas.
Estos trabajos se ejecutarán en los sectores o cuartelillos del casco urbano
(calzada de Castro, plaza de toros, San Luis y Zapillo), sobre las vías rodadas
y calzadas con estacionamiento fijo permanente, no pudiendo ser la existencia de
dicho estacionamiento una causa de disculpa para la buena ejecución de los
trabajos de limpieza.
La metodología del servicio consiste en la realización de la limpieza mediante
un sistema de aspiración manual realizado por una máquina eléctrica con tubo de
aspiración que dirige el operario, encargada de absorber cualquier residuo
encontrado en la vía (desde una colilla, hojas o pipas hasta latas y botellas de
plástico).
Se plantea atender las zonas con más afluencia de ciudadanos los domingos y
festivos.
Composición de los equipos y Rendimientos de trabajo
MEDIOS HUMANOS

MEDIOS
MATERIALES

ud

Categoría

ud

1

PEÓN ESPECIALISTA

1

HERRAMIENTAS: cepillos, recogedor, bolsas de basura.

Se proponen para este servicio, los siguientes equipos:
PLANTEAMIENTO OFERTADO DOMINGOS Y FESTIVOS
6 PEONES ESPECIALISTAS
6 ASPIRADORES ELÉCTRICOS

Rendimiento: 4.800 m.

28.800,00
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Frecuencia
Domingos y Festivos.
Horarios
El turno previsto para este servicio es de Mañana a partir de las 6:00 hasta las
12:00 h.
Maquinaria / Vehículos
Para este servicio se contará con aspirador eléctrico.
A.1.3) BARRIDO MIXTO DE CALZADAS.
Este servicio incluye el barrido mediante la utilización de barredora de
calzadas existentes en la vía pública en donde se puede aplicar medios
mecánicos, recogiendo y eliminando todos los residuos, polvo, etc., que
aparezcan en las mismas.
Se aplicará preferiblemente en:
 Calzadas libres de estacionamiento o con estacionamiento unilateral.
 Zonas peatonales que permitan el tratamiento mecánico.
 Paseos cuyo ancho permita el paso de las máquinas y que presenten un
importante tráfico peatonal.
 Zonas que sean indicadas por los Servicios Técnicos Municipales.
La barredora es manejada por un solo operario, que desde la cabina realiza las
operaciones de conducción, las de barrido y las precisas para la regulación y
control de todos los mecanismos de la máquina.
Con ello, se mejora de calidad en la limpieza de grandes avenidas y zonas de
recreo en domingos y festivos.
Composición de los equipos y Rendimientos de trabajo
MEDIOS HUMANOS

MEDIOS
MATERIALES

Ud

Categoría

ud

1
1

CONDUCTOR 2º
PEÓN LIMPIEZA

1

Se proponen para este servicio, los siguientes equipos:
PLANTEAMIENTO MODIFICADO DOMINGOS Y FESTIVOS
4 BARREDORAS DE CALZADAS

Rendimiento: 9.960 m.

39.840,00

Horarios
El turno previsto para este servicio es mañana a partir de las 6:00 a 12:00 y de
tarde de 14:00 a 20:00.
Frecuencia
Domingos y Festivos
Maquinaria / Vehículos
Para este servicio se contará con barredoras de calzadas.
A.2) BALDEO.
A.2.1) BALDEO MIXTO DE ACERAS Y ZONAS PEATONALES: Servicio que consiste en la
realización del baldeo, mediante la utilización de maquinaria diseñada al
efecto, combinando el lanzamiento de agua a presión a través de las boquillas
orientables y el baldeo manual mediante la utilización de unas mangueras
conectadas al mismo vehículo mediante pértigas que permitan rebasar los
obstáculos propios de las zonas a tratar principalmente vehículos, dirigido a
las zonas no accesibles a la misma.
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Lo que se plantea en esta parte es aumentar el baldeo mediante seis equipos
Domingos y Festivos en las diferentes calles de Almería de las zonas propuestas
anteriormente (plaza de toros, calzada de Castro, San Luis y Zapillo).
Composición de los equipos Y Rendimientos de trabajo
MEDIOS HUMANOS

MEDIOS MATERIALES

ud

Categoría

ud

Denominación

1

CONDUCTOR 1º

1

BALDEADORA
CALZADAS

1

PEÓN ESPECIALISTA

1

MANGUERA
O
(conectada
baldeadora)

DE
PÉRTIGA
a
la

HERRAMIENTAS: Llaves de bocas de riego, mangueras

PLANTEAMIENTO MODIFICADO DOMINGOS Y FESTIVOS
6 BALDEADORAS DE CALZADAS

Rendimiento: 11.667 m.

70.002,00

Frecuencia
Domingos y Festivos:
Horarios
El turno previsto para este servicio es de mañana de 6:00 a 12:00, de tarde de
14:00 a 20:00 y de noche de 22:00 a 04:00 horas.
Maquinaria / Vehículos
Para este servicio se contará con BALDEADORAS DE CALZADAS.
A.3) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA: Los servicios especiales de limpieza
abarcan una gran amplitud de tareas a realizar, tales como limpiezas de
mercadillos, grafiti, manchas, etc. Se adjunta a continuación una breve
descripción de los trabajos a realizar:
A.3.1) LIMPIEZAS PROGRAMADAS DE MANCHAS.
Este servicio incluye la limpieza, sin carácter de urgencia, de manchas de todo
tipo que, no originando peligro para viandantes y vehículos, suponen un desdoro
de la imagen y aspecto general de la vía pública.
Los trabajos se realizarán de forma periódica, bien porque el origen de dichas
manchas también es periódico, o bien porque la baja intensidad de los mismos
obliga a no actuar de forma permanente, sino distribuida en el tiempo.
Con ello, se amplia el ratio de limpieza de la ciudad tras actos especiales en
Domingos y Festivos.
Composición de los equipos
MEDIOS HUMANOS

MEDIOS
MATERIALES

ud

Categoría

ud

1

PEÓN ESPECIALISTA

1

HERRAMIENTAS: productos desincrustantes y desengrasantes, pulverizadores, llaves

PLANTEAMIENTO MODIFICADO DOMINGOS Y FESTIVOS
3 PEONES ESPECIALISTAS
3 FURGÓN HIDROLIMPIEZA

Frecuencia
La frecuencia del servicio es de Domingos y Festivos.
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Horarios
El turno previsto es de 06:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00 horas.
Maquinaria / Vehículos
Para este servicio se contará con FURGÓN HIDROLIMPIEZA. Éste va dotado con un
compartimento interior donde almacena el equipo de hidrolimpieza y el depósito
de agua totalmente aislado.
A.3.2) SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ACCIÓN INMEDIATA.
Se trata de un servicio que engloba funciones de muy diversas índoles, centrando
su actividad en resolver problemas urgentes de limpieza viaria acaecidos en el
entorno urbano.
Lo que se plantea en esta parte es dar servicio a cualquier tipo de incidencia
que pueda plantearse en Domingos y Festivos.
Composición de los equipos
Equipo de acción inmediata
MEDIOS HUMANOS
ud

Categoría

MEDIOS
MATERIALES
ud

1

PEÓN ESPECIALISTA

1

1

PEÓN ESPECIALISTA

1

HERRAMIENTAS
Herramientas, conos, elementos de señalización, indicadores luminosos. Detergentes,
Serrín , Arena
PLANTEAMIENTO MODIFICADO DOMINGOS
6 PEONES ESPECIALISTAS
3 FURGÓN HIDROLIMPIEZA
3 VEHÍCULO AUXILIAR
PLANTEAMIENTO MODIFICADO FESTIVOS
4 PEONES ESPECIALISTAS
2 FURGÓN HIDROLIMPIEZA
2 VEHÍCULO AUXILIAR

Frecuencia
La frecuencia del servicio es de Domingos y Festivos.
Horarios
El turno previsto es de 06:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00 horas.
Maquinaria / Vehículos
Para este servicio se dispondrá de vehículos auxiliares
hidrolimpieza.

y

furgones

de

A.4) SERVICIOS ESPECÍFICOS DE PAPELERAS.
A.4.1) VACIADO DE PAPELERAS Y CENICEROS.
El vaciado de papeleras y ceniceros se llevará a cabo en todas aquellas zonas
que actualmente no cuentan con personal destinado a estas labores los domingos y
festivos (plaza de toros, calzada de Castro, San Luis y Zapillo).
Composición de los equipos
MEDIOS HUMANOS

MEDIOS MATERIALES
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ud

Categoría

ud

1

PEÓN ESPECIALISTA

1

PLANTEAMIENTO MODIFICADO DOMINGOS Y FESTIVOS
5 PEONES ESPECIALISTA

Frecuencia
La frecuencia del servicio es de Domingos y Festivos. Las frecuencias de vaciado
serán más altas en los segmentos con un uso más intensivo de la calle y
consecuentemente habrá más despejados al día con el objetivo de evitar cualquier
tipo de desbordamiento, especialmente en zonas de alto tránsito peatonal o de
acumulación turistas, etc.
Horarios
Domingos y Festivos de 06:00 a 12:00 horas.
Maquinaria
Se contará para el equipo de refuerzo con VEHÍCULO AUXILIAR.
La reestructuración de los servicios planteada, repercutirá a cada uno de los
servicios en un incremento de los medios humanos, materiales y maquinaria
destinados a cada uno de ellos. Se han tenido en cuenta 52 domingos que tiene el
año, además de 15 festivos (1 y 6 de enero, 28 de febrero, dos días de Semana
Santa, 1 de mayo, 24 de junio, 15 de agosto, último sábado de agosto-Virgen del
Mar, 12 de octubre, 1 y 3 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre).
La información pormenorizada sobre estas mejoras en la prestación inicial de los
servicios, obra en el informe técnico emitido por el Jefe de Sección Técnica de
la Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas, de fecha 14 de enero de
2019, en concreto entre los folios 178 a 200 del presente expediente
administrativo.
Se trata de establecer un servicio que se adapte mejor a las expectativas y a
las necesidades concretas del municipio, pretendiendo una mejora en los niveles
de prestación inicial del servicio, con aplicación de soluciones óptimas que
permitan obtener un mayor rendimiento de los recursos disponibles, y conforme a
las exigencias del Pliego de Condiciones, y que se efectuaría al amparo de lo
dispuesto en la Cláusula 49 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
que rige la concesión, solicitado a la concesionaria la presentación del
correspondiente Estudio Técnico-Económico, tal y como establecen los Pliegos de
Prescripciones Técnicas que rigen la misma y presentado el mismo en el Registro
General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería con fechas 23 de noviembre
y 20 de diciembre de 2018 y números de asiento de entrada 2018081847 y
2018088927, respectivamente, una vez estudiado y emitido informe técnico
detallado y favorable sobre la modificación propuesta con fecha 14 de enero de
2019, por parte del Responsable Municipal del Contrato, habiendo prestado su
conformidad a la misma la concesionaria, la mercantil ENTORNO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, S.L., con CIF B-73847642, y de los artículos 211, 219 y 282 del
TRLCSP, no superando el importe de la modificación que se plantea el 20 por 100
del precio del anual del contrato.
La modificación de los servicios propuestos se efectúa al concurrir razones de
interés público, no adicionando en ningún caso, prestaciones complementarias a
las inicialmente contratadas; no ampliando, asimismo, el objeto del contrato a
fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación
preparatoria de esta contratación administrativa, ni incorporando una prestación
susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. Asimismo, la
modificación propuesta, no altera las condiciones esenciales de la licitación y
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adjudicación del mismo, se limita a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la hace necesaria teniendo
en cuenta la función y características esenciales de la prestación inicialmente
contratada.
SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO EUROS (469.293,55 €), IVA excluido, ascendiendo éste (10%) a
la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS (46.929,35 €), totalizando un importe de QUINIENTOS DIECISÉIS MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (516.222,90 €) IVA incluido, con
cargo a la aplicación presupuestaria A400 16300 22700 denominada “Servicio de
Limpieza Urbana y Playas” del Presupuesto Municipal en vigor, teniendo en cuenta
que la entrada en vigor y efectos de la presente modificación se efectuará el
día 1 de junio de 2019, por lo que el canon anual correspondiente al ejercicio
2019 ascendería a la cantidad de CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (14.755.248,78
€).
El canon anual del contrato incluyendo el coste de la ampliación de servicios
objeto de este expediente asciende a la cantidad de QUINCE MILLONES CIENTO
VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (15.123.979,42 €) incluido I.V.A, del 10%.
El porcentaje de incremento del precio del contrato y de adjudicación del mismo
que supone la presente modificación contractual, por anualidad es del 4,20 %,
siendo el incremento total del precio del contrato por la totalidad de las
modificaciones del contrato (3) 16,64 %, no superando el 20 del precio anual de
contrato, tal y como estable la Cláusula núm. 49 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la presente contratación administrativa
de la concesión administrativa de gestión de servio público que nos ocupa.
TERCERO.- Que procede en la presente modificación contractual, reajuste de
la garantía definitiva en virtud de lo establecido en el artículo 99.3 del
TRLCSP, por importe de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (224.590,48 €), que se podrá constituir en
alguna de las formas establecidas en el artículo 96.3 del TRLCSP y en un plazo
de quince días naturales desde que se notifique el presente acuerdo de
modificación al contratista. El importe de la fianza definitiva que tiene el
contratista es de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA Y UN EUROS (6.186.095,81 €), siendo el importe total de la fianza
definitiva con el reajuste de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TREINTA Y
OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.414.038,38 €).
CUARTO.- Barrar parcialmente el documento RC de fecha 21/02/2019 y número
de operación 220190002936 en la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (147.492,26 €).
QUINTO.- Que la mercantil concesionaria ENTORNO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
S.L., deberá formalizar el correspondiente documento contractual de modificación
contractual de la presente concesión administrativa de gestión de Servicio
Público, en un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente hábil a la notificación del presente acuerdo y que conlleva el
correspondiente requerimiento, y todo ello de acuerdo con lo establecido en el
artículo
219 en relación con el artículo 156.3, ambos del TRLCSP.
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SEXTO.- Dese cuenta en la forma legalmente establecida del acuerdo
municipal que se adopte a la mercantil concesionaria ENTORNO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, S.L.; a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de
Economía, Contratación e Informática; a la Intervención General Municipal; al
Responsable Municipal de la presente concesión administrativa y demás
interesados en el presente expediente administrativo.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA, CONTRATACION E INFORMATICA
4.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto, correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (3
expedientes).
1.- 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 Delegado del Área de Economía,
Contratación e Informática, visto el expediente de referencia. Visto,
igualmente, el informe de Intervención de 17 de mayo de 2019, eleva a la Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA

557/2100

CIF

P0400000F

NOMBRE

Diputación Provincial de Almería

Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN

11010000307632

CODIGO IBAN INGRESO

ES8630580199412732004186

ORDINAL BANCARIO

223

FECHA INGRESO

9/5/2019

INGRESO BRUTO

12.178,93 €

COSTE SERVICIO 6%

730,74 €

INGRESO LIQUIDO

11.448,19 €

FORMA DE PAGO

Pago en Formalización

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

A200.93200.22708
Ejecutiva”

Nº RC

22019000438

“Coste

Convenio

Recaudación
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2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
2.- 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 Delegado del Área de Economía,
Contratación e Informática, visto el expediente de referencia. Visto,
igualmente, el informe de Intervención de 17 de mayo de 2019, eleva a la Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA

558/0049

CIF

P0400000F

NOMBRE

Diputación Provincial de Almería

Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN

11010000307634

CODIGO IBAN INGRESO

ES8630580199412732004186

ORDINAL BANCARIO

223

FECHA INGRESO

9/5/2019

INGRESO BRUTO

12.563,58 €

COSTE SERVICIO 6%

753,81 €

INGRESO LIQUIDO

11.809,77 €

FORMA DE PAGO

Pago en Formalización

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

A200.93200.22708
Ejecutiva”

Nº RC

22019000438

“Coste

Convenio

Recaudación

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
3.- 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 Delegado del Área de Economía,
Contratación e Informática, visto el expediente de referencia. Visto,
igualmente, el informe de Intervención de 17 de mayo de 2019, eleva a la Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería la siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA

560/0081

CIF

P0400000F

NOMBRE

Diputación Provincial de Almería

Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN

11010000307640

CODIGO IBAN INGRESO

ES8630580199412732004186

ORDINAL BANCARIO

223

FECHA INGRESO

9/5/2019

INGRESO BRUTO

2.364,22 €

COSTE SERVICIO 6%

141,85 €

INGRESO LIQUIDO

2.222,37 €

FORMA DE PAGO

Pago en Formalización

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

A200.93200.22708
Ejecutiva”

Nº RC

22019000438

“Coste

Convenio

Recaudación

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
5.- Autorización y disposición del gasto, correspondiente a la dotación a los
Grupos
Políticos
Municipales:
P.S.O.E.,
Ciudadanos
e
I.U.L.V.C.A.,
correspondiente al primer proceso del ejercicio 2019.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Visto el expediente relativo a la asignación a los Grupos Políticos Municipales
correspondiente al primer proceso del ejercicio 2019. Vistos, igualmente, el
informe del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, así como el
del Sr. Interventor Municipal en el que se ejerce la función fiscalizadora
favorable de fecha 20 de mayo de 2019.
Considerando que el Sr. Interventor General Municipal manifiesta en su informe
que en fase de reconocimiento de la obligación deberán tenerse en cuenta los
acuerdos de Junta de Gobierno Local por los que se aprueban las cuentas
justificativas de la dotación de 2018 de los grupos municipales P.S.O.E. y
CIUDADANOS, y se dispone el reintegro parcial de dichas dotaciones.
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En virtud de lo dispuesto en la base 51ª de las de ejecución del Presupuesto
para 2019, la Concejal Delegada de Economía, Contratación e Informática, eleva a
la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Autorizar y disponer el gasto, con cargo a la aplicación
presupuestaria “A200.91200.48900 Asignación Grupos Políticos Base de Ejecución
51ª” del presupuesto de 2019, correspondiente a la dotación a los Grupos
Políticos Municipales: P.S.O.E.; CIUDADANOS e I.U.L.V.C.A. correspondiente al
primer proceso del ejercicio 2019, por un importe total de SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS EUROS (67.500,00.-€), al haber presentado la justificación de la
asignación del ejercicio 2018, por las cantidades que a continuación se
detallan:
Grupo Político Municipal P.S.O.E. (C.I.F. G04333571)
Grupo Político Municipal
(C.I.F.V04821799)

Ciudadanos-Partido

de

la

40.000,00
Ciudadanía

13.750,00

Grupo Político Municipal I.U.L.V.C.A. (C.I.F. V04333886)

13.750,00

TOTAL

67.500,00

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1985, de
Bases del Régimen Local, estas dotaciones no podrán destinarse al pago de
remuneraciones del personal de cualquier tipo al Servicio de la Corporación o a
la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter
patrimonial. Cada uno de los grupos políticos municipales llevará una
contabilidad específica de esta dotación, cuya cuenta justificativa y
contabilidad presentarán en los tres primeros meses del ejercicio siguiente para
que, previa fiscalización, sea aprobada por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, dando cuenta del acuerdo que adopte al Pleno Municipal.
Tercero.- Cuanto se apruebe la fase de reconocimiento de la obligación,
siguiendo indicaciones de la Intervención General Municipal, se detraerán
mediante compensación, los importes de 663,92 euros al Grupo Municipal P.S.O.E.
y 7.120,00 euros al Grupo Municipal Ciudadanos-partido de la Ciudadanía.
Cuarto- Notifíquese el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad Municipal,
al Servicio de Tesorería, a la Intervención Municipal y a los grupos que
componen la Corporación Municipal, a los oportunos efectos.”
6.- Adjudicación del contrato administrativo de suministro de 400 placas de vado
permanente para garajes de 3 o menor de 3 plazas, a la mercantil Empresa
Auxiliar de Carreteras S.L. por importe de 3.581,60 €.
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
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Adicional Segunda, apartado 4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y
en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local visto el
expediente para el SUMINISTRO DE 400 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA GARAJES DE 3
O MENOS DE 3 PLAZAS, visto el informe jurídico de la Técnico de Administración
General, con el conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, de fecha 16 de mayo de 2019, en el que entre otros extremos se
indica:
“PRIMERO: La Concejal Delegada de Área de Economía, Contratación e Informática a
la vista del informe técnico emitido por el Ingeniero Industrial con el conforme
del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica en el que se indica
la necesidad y las características del suministro ordenó el 8 de abril de 2019
la tramitación del expediente mediante procedimiento de contratación menor para
el suministro de 400 PLACAS DE VADO PERMANENTE PARA GARAJES DE 3 Ó MENOS DE 3
PLAZAS, indicadoras de la entrada y salida de vehículos, para atender las
solicitudes de los ciudadanos titulares de las autorizaciones administrativas,
con un presupuesto base de licitación de 4.356,00 euros, IVA incluido, con cargo
a la aplicación presupuestaria A200 93200 22109 “SUMIN. DE PLACAS NUMERACIÓN Y
RÓTULOS CALLES”.
SEGUNDO: El Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica publicó el 24 de
abril de 2019 en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación
y cursó invitación a través de la plataforma electrónica de contratación
utilizada por este Ayuntamiento (Vortal) a 7 empresas capacitadas para el objeto
de este contrato, concediendo un plazo para la presentación de ofertas que
finalizó el día 2 de mayo a las 14:00 horas, y habiéndose presentado en tiempo y
forma las siguientes ofertas:
EMPRESA

Base Imponible

IVA (21%)

TOTAL

PROSEÑAL, S.L.U.

3.560,00

747,60

4.307,60

EMPRESA AUXILIAR DE CARRETERAS, S.L.

2.960,00

621,60

3.581,60

API MOVILIDAD, S.A.

3.576,00

750,96

4.326,96

RÓTULOS GONZÁLEZ, S.L.

3.560,00

747,60

4.307,60*

SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.

3.600,00

756,00

4.356,00

SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNÁNDEZ, S.L.

3.520,00

739,20

4.259,20

* Importe total rectificado al presentar la oferta económica un error
aritmético.
A la oferta clasificada en primer lugar que se corresponde con la
presentada por la mercantil EMPRESA AUXILIAR DE CARRETERAS S.L. y de conformidad
con lo estipulado en el informe técnico en el punto 3, se le requirió el 6 de
mayo de 2019 la presentación de una muestra del artículo ofertado para su
aprobación, recibiéndose en las dependencias municipales de la Unidad de
Servicios Generales el día 13 de mayo de 2019 y aceptándose la misma una vez
examinada con la observación de que debe eliminarse la publicidad de la placa ya
que de acuerdo con lo establecido en el informe técnico citado “la placa no
podrá contener ningún tipo de publicidad en la misma”.
TERCERO: Obrando en el expediente el documento de retención de crédito de fecha
5 de abril de 2019 con cargo a la aplicación presupuestaria A200 93200 22109
“SUMIN. DE PLACAS NUMERACIÓN Y RÓTULOS CALLES del estado de gastos del
presupuesto para el ejercicio 2019, con nº de operación 220190012217 y nº de
referencia 22019002756 por importe de 4.356,00 euros, con fecha 14 de mayo de
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2019 se solicita informe de la Unidad de Contabilidad 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 día 15 de mayo de 2019 y en el que se informa que la mercantil
EMPRESA AUXILIAR DE CARRETERAS S.L. 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 cargo a la aplicación presupuestaria A200 93200
22109 por importe de 3.581,60 euros y número de apunte previo 920190004713.
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 emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 17 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
1º. Adjudicar el contrato administrativo de SUMINISTRO DE 400 PLACAS DE
VADO PERMANENTE PARA GARAJES DE 3 O
MENOS DE 3 PLAZAS (vado fabricado en
aluminio de 1 mm de espesor con esquinas redondeadas con taladro; con decoración
en vinilo polimérico de impresión digital con protección ultravioleta) a la
mercantil EMPRESA AUXILIAR DE CARRETERAS S.L., con CIF B14309165, por importe
total de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS (3.581,60.€) IVA incluido, de los que DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (2.960,00.-€)
corresponden a la retribución del contratista y SEISCIENTOS VEINTIÚN EURO CON
SESENTA CÉNTIMOS (621,60.-€) a IVA 21%, al ser la oferta económicamente más
ventajosa para los intereses municipales que cumple con los requisitos y
prescripciones técnicas exigidas, siendo el plazo de garantía de la placa de 5
años a contar desde la recepción o entrega del suministro y con un plazo de
ejecución de 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la
notificación del acuerdo de adjudicación.
Código CPV:

44423450-0 Placas indicadoras

2º. Aprobar el gasto hasta la fase de disposición con cargo a la
aplicación presupuestaria A200 93200 22109 “SUMIN. DE PLACAS NUMERACIÓN Y
RÓTULOS CALLES” del estado de gastos del presupuesto para el 2019, por importe
de 3.581,60-euros, IVA 21% incluido (documento de retención de crédito con
número de referencia 22019002756 y documento AD con número de apunte previo
920190004713.).
3º. 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 Economía, Contratación e Informática – Código:
LA0002568.
Aplicación presupuestaria: A200 93200 22109
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Referencia doc. RC: 22019002756. Documento AD nº apunte previo: 920190004713.
4º. 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.
5º. 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.
6º. Designar Coordinador Municipal del suministro a D. Rafael Martínez
Hernández, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales del Servicio de
Gestión Presupuestaria y Económica.
7º. Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria y al resto de empresas
participantes y dar traslado al Coordinador Municipal, a la Unidad de
Contabilidad y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en el
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2017.
7.- Adjudicación del contrato menor de suministro de prensa nacional y local
para el Gabinete del Alcalde y el Gabinete de Comunicación Municipal, a D. Angel
Fernández Pérez por importe de 4.284,18 €.
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 PRENSA NACIONAL Y
LOCAL PARA EL GABINETE DEL ALCALDE Y EL GABINETE DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL,
visto el informe del Jefe de Servicio de Presidencia, Empleo y Movimiento
Vecinal de fecha 13 de Mayo 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 17 de Mayo de 2019, en el que entre otros
extremos se indica:
1.-A petición de la Concejal Delegada de Presidencia, Empleo y Movimiento
Vecinal se tramita expediente administrativo de contratación menor para el
suministro de Prensa Nacional y Local para el Gabinete del Alcalde y el Gabinete
de Comunicación Municipal.
La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica solicitó el 30 de Enero del actual mediante correo electrónico oferta
a dos empresarios del sector no recibiéndose oferta alguna.
Nuevamente se solicitó oferta con fecha 21 de Marzo a empresarios del sector,
recibiéndose una oferta económica sin firmar, enviada según manifestaban por la
asesoría de D. Ángel Pérez Pérez. Dicha oferta fue remitida a la Delegación de
Área de Presidencia mediante correo electrónico.
Se emitió informe por el Jefe de Servicio de Presidencia, Empleo y Movimiento
Vecinal en el que entre otros extremos se indicaba:
…/…
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1º Considerando el precio
única oferta presentada
comunico que la misma no
Servicio en el Informe de

como único criterio de adjudicación y a la vista de la
por D. Ángel Fernández Pérez con DNI 27266917ª, le
se ajusta a los requerimientos establecidos por este
Necesidad de la contratación. “

Desde la Delegación de Área de Presidencia se solicitó con fecha 22 de Abril de
2019 la iniciación de nuevo expediente de contratación para el suministro
indicado, con un plazo de suministro comprendido entre el 1 de Mayo y el 31 de
Diciembre de 2019, y un presupuesto base de licitación de 4.508,67€ más 180,34€
en concepto de IVA (4%) y un total de 4.689,01€ IVA 4% INCLUIDO. El Servicio de
Gestión Presupuestaria y Económica solicitó oferta a dos empresarios del sector.
Se ha recibido en forma y dentro del plazo establecido una única oferta:
EMPRESA

BASE

IVA

IMPORTE TOTAL

ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ

4.508,67 €

180,34 €

4.689,01 €

Se ha emitido informe por el Jefe de Servicio de Presidencia,
Movimiento Vecinal en el que entre otros extremos se indica:

Empleo

y

“Examinada la oferta presentada para la contratación del “SUMINISTRO DE PRENSA
NACIONAL Y LOCAL PARA EL GABINETE DEL ALCALDE Y EL GABINETE DE COMUNICACIÓN
MUNICIPAL”, se INFORMA lo que sigue:
1º La oferta presentada se ajusta a los requerimientos establecidos por este
Servicio en el Informe de Necesidad de la contratación, de fecha 17/4/2019.
2º En dicho Informe de Necesidad, se propone para el presente contrato de
suministro un precio de 4689,01 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de
1/5/2019 a 31/12/2019. No obstante, a la vista de la fecha de tramitación del
expediente y de acuerdo con el mencionado Informe, puesto que la ejecución de la
presente contratación no ha podido iniciarse el día 1/5/2019, debido a que no ha
concluido aún el procedimiento para su adjudicación, el gasto se ajustará
tomando como fecha de inicio el día 24/5/2019,manteniendo la misma fecha de
finalización, esto es, el 31/12/19.
Por ello, de acuerdo con la nueva fecha de inicio del contrato, el día
24/5/2019, es necesario ajustar el precio del contrato, tal como se detalla:
- El Presupuesto Base de Licitación del presente contrato asciende a la cantidad
de CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (4119,40 €), más
CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (164,78 €) en concepto
de IVA (4%), lo que hace un total de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (4284,18 €).
3º Considerando el precio como único criterio de adjudicación y a la vista de la
única oferta presentada, se propone la adjudicación del presente “suministro de
prensa nacional y local para el Gabinete del Alcalde y el Gabinete de
Comunicación Municipal” a D. ANGEL FERNANDEZ PEREZ, con DNI 27266917A, por un
importe de CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (4119,40 €),
siendo el IVA (4 %) que le corresponde CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS (164,78 €), lo que hace un total de CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (4284,18 €), al que el contratista
deducirá el importe correspondiente en concepto de IRPF.
El suministro será diario y comenzará el 24-5-19 y finalizará el 31-12-19, ambas
fechas incluidas”.
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A la vista de lo expuesto la única oferta presentada por
Fernández Pérez cumple con las prescripciones técnicas solicitadas.

D.

Ángel

-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22019000419 de fecha 21 de Enero de 2019, con cargo a la aplicación
presupuestaria A999 92000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
del presupuesto de 2019, por importe de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS (5.791,14€) previsto inicialmente como presupuesto de
licitación, si bien habrá de ser barrado el exceso sobre los CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (4.284,18€) IVA 4%
incluido en que se ha de adjudicar, y que importan MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1506,96€)
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 D. ANGEL FERNÁNDEZ PÉREZ con CIF 27.266.917-A, 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 920190004714, aplicación presupuestaria A999 92000 22001
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES por importe de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS (4.284,18€) IVA 4% 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 emitido por el Interventor Acctal., de
fecha 20 de Mayo de 2019 con la siguiente observación:
“TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA, Se recuerda la obligación legal de tramitación
electrónica de todos los expedientes de contratación administrativa, con
independencia de su importe, incluso los contratos menores. El incumplimiento de
este requisito en nuevos expedientes dará lugar la una fiscalización
desfavorable con reparos.”
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.-Adjudicar, mediante el procedimiento de contrato menor, por el plazo
desde el día 24 de mayo hasta el día 31 de diciembre, el contrato privado de
suscripción a los siguientes diarios de tirada nacional: El País, El Mundo y La
Razón y a los siguientes diarios de prensa local: La Voz de Almería, Ideal
Almería y Diario de Almería, a D. ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ con DNI 27.266.917-A,
que se compromete a ejecutar el mismo por un importe total máximo de CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (4.284,18€) IVA 4%
INCLUIDO, de los que CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
(4.119,40€), corresponden a retribución del contratista, y CIENTO SESENTA Y
CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (164,78€) a IVA 4%.
El suministro será diario y comenzará el 24 de Mayo de 2019 y finalizará el 31
de Diciembre de 2019, ambas fechas incluidas.
Cumpliendo la oferta propuesta para la adjudicación con las prescripciones
técnicas solicitadas según el informe de la Ingeniera Técnica Agrícola Municipal
Jefe de la Sección de Conservación.
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2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (4.284,18€)
IVA 4% incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92000 22001
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. del presupuesto de 2019.
Documento RC nº referencia 22019000419 de fecha 21 de Enero de 2019.
Barrar del documento contable RC nº referencia 22019000419 de fecha 21 de Enero
de 2019 la cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(1506,96€).
3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma
FACe (punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a
la cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
– Código L01040139.
-Destinatario: Delegación de Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal.
-Aplicación Presupuestaria: A999 92000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
-Número de referencia del documento RC 22019000419
-Número de operación del documento RC: 220190000275
-Documento AD nº apunte previo: 920190004714
-CPV: 22210000-5 Periódicos
4º.-.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe de Servicio de
la Delegación de Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal D. José
Antonio Camacho Olmedo tlf. 950 210 000 ext. 2655
5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, y dar traslado a
la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Presidencia, Empleo y
Movimiento Vecinal, 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.”
8.- Adjudicación del contrato de suministro de 61 ordenadores portátiles para la
Biblioteca Central Municipal, a la mercantil Herbecón Systems S.L. por importe
de 41.333,60 €.
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:
“Dña. María del Mar 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

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

30-05-2019 11:28:54

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

Página: 30 / 95

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

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 “SUMINISTRO DE
SESENTA Y UN (61) ORDENADORES PORTÁTILES PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL MUNICIPAL,”
visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General, de fecha 16
de mayo, conformado por el Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, con los siguientes antecedentes: “ANTECEDENTES: PRIMERO.- Por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2019, se aprobó el
expediente de contratación del SUMINISTRO DE SESENTA Y UN (61) ORDENADORES
PORTÁTILES PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL MUNICIPAL, por procedimiento abierto y
tramitación simplificada, con un Presupuesto Base de Licitación que asciende a
la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (45.750,00 €),
más el IVA al 21% que asciende a NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS (9.607,50 €), totalizando un importe de CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (55.357,50 €).
El precio unitario
CINCUENTA CÉNTIMOS
€), corresponden a
EUROS CON CINCUENTA

de cada ordenador asciende a NOVECIENTOS SIETE EUROS CON
(907,50 €), de los que SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (750,00
la retribución del contratista y CIENTO CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (157,50 €), son en concepto de IVA 21%.

El plazo de ejecución del contrato será como máximo de UN (1) MES, contado a
partir de la fecha de formalización del contrato.
SEGUNDO.- El anuncio de licitación se publicó en el perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es), integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado. es), con fecha 8 de
marzo de 2019, y con esa misma fecha se publicó en la Plataforma Vortal de
licitación electrónica.
TERCERO.- Del resultado de la sesión celebrada por la Mesa de Contratación, el
día 2 de abril, se desprenden los siguientes hechos: “Habiendo expirado el plazo de
presentación de ofertas el pasado 28 de marzo, a las 14:00 horas, se ha procedido a
convocar sesión de la Mesa de contratación con publicación en la plataforma de licitación
electrónica vortalGOV que utiliza el Excmo. Ayuntamiento de Almería, como herramienta de
licitación electrónica, procediéndose por parte de la Secretaria a informar a los
miembros de Mesa, asistentes a la presente sesión que, consultada el Área de Trabajo de
la aplicación Vortal, se constata que, dentro del plazo concedido, se han presentado las
siguientes ofertas:
-CENTROMIPC S.L.
-DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L.
-DISPROIN LEVANTE S.L.
-TEKNOSERVICE
-CLAVE INFORMÁTICA SOFT S.L.
-HERBECON SYSTEMS S.L.
-GRUPO JR 2014 S.L.
-ALMERIMATIK SISTEMAS S.A.
-AL-TEC REDES Y SISTEMAS S.L.
-BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L.
-DEYCO SERVICIOS AVANZADOS S.L.

20/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
27/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/0372019

12:40:06
08:22:52
09:25:45
12:14:21
12:57:20
13:49:34
17:32:40
13:26:30
08:38:58
09:50:11
13:13:29

-CENTROMIPC S.L. B-18515221

Declaraciones responsables conforme Anexos V, VI y modelo
de proposición económica Anexo VIII, , y fichas técnicas
del suministro. El precio unitario del suministro
asciende a 618,64 €, IVA excluido.

Falta:

Declaración responsable conforme Anexo III
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-DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L.

Presenta declaraciones responsables conforme Anexos III,
V, VI y modelo proposición económica Anexo VIII, fichas
técnicas del suministro. El precio unitario asciende a
693,32 €, IVA excluido.

-DISPROIN LEVANTE S.L.

Presenta declaraciones responsables conforme Anexos III y
modelo proposición económica Anexo VIII, y fichas
técnicas del suministro.
El precio unitario asciende a 644,45 €, IVA excluido.

-TEKNOSERVICE S.L.

Presenta declaración responsables conformes Anexos III,
modelo
proposición
económica
Anexo
VIII
y
fichas
técnicas. El precio unitario del suministro asciende a
652,00 €, IVA excluido.

-CLAVE INFORMÁTICA SOFT S.L

Presenta declaraciones responsables conforme Anexos III,
V, VI y modelo proposición económica Anexo VIII,
certificaciones de la Agencia Tributaria, de la Tesorería
General
de
la
Seguridad
Social,
cuentas
anuales
depositadas en el Registro mercantil, DNI, Escritura
Pública de constitución y fichas técnicas. El precio
unitario asciende a 711,80 €, IVA excluido.

-HERBECON SYSTEMS S.L.

Presenta declaraciones responsables conforme Anexos III,
V, VI y modelo proposición económica Anexo VIII, así
como, fichas técnicas. El precio unitario del suministro
asciende a 560,00 €, IVA excluido.

-GRUPO JR 2014 S.L.

Presenta declaraciones responsables conforme a los Anexos
III, V, y modelo Proposición económica Anexo VIII,
certificado de la Agencia Tributaria y de la Tesorería
General de la Seguridad Social, así como, fichas
técnicas. El precio unitario del suministro asciende a
670,00 €, IVA excluido.

-ALMERIMATIK SISTEMAS S.A.

Presenta declaraciones responsables conforme a los Anexos
III, VI y modelo proposición económica del Anexo VIII,
así como, fichas técnicas. El precio unitario del
suministro asciende a 598,81 €IVA excluido.

-AL-TEC REDES Y SISTEMAS S.L.

Presenta declaraciones responsables conforme a los Anexos
III y modelo proposición económica Anexo VIII, así como,
fichas técnicas. El precio unitario del suministro,
asciende a 624,45 €, IVA excluido.

-BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L.

Presenta declaraciones responsables conforme a los Anexos
III, VI y modelo proposición económica Anexo VIII, así
como, fichas técnicas del suministro. El precio unitario
asciende a 619,87 €, IVA excluido.

-DEYCO SERVICIOS AVANZADOS S.L.

Presenta declaraciones responsables conforme a los Anexos
III y modelo proposición económica Anexo VIII, así como,
fichas técnicas del suministro. El precio unitario
asciende a 557,00 €, IVA excluido.

Antes de proceder a evaluar las ofertas económica, se procede a la calificación de la
documentación administrativa, teniendo en cuenta la Recomendación 6/2018, de 8 de octubre
de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el Registro de licitadores del
artículo 159 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 la que se manifiesta
que “En tanto en cuanto no se subsane el colapso de inscripción, no se considera exigible
el requisito de inscripción en el Registro de Licitadores para la participación en los
procedimientos regulados en el artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo
que garantizará una mayor celeridad de los procedimientos, pero impondría una limitación
de la concurrencia y podría suponer una limitación de acceso a las licitaciones no
justificada. Por ello, la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de
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prohibiciones de contratar se realizaría en la forma establecida en la Ley con carácter
general.”
Se procede a la calificación de la citada documentación administrativa presentada, con el
siguiente resultado:
-CENTROMIPC S.L. B-18515221, no presenta el Anexo III del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, que contiene un modelo de declaración responsable
sustitutiva de la documentación administrativa en los términos del artículo 159.4.c) de
la LCSP, respecto a la capacidad y solvencia del licitador, por lo que se estima oportuno
requerir al licitador la presentación de la documentación indicada.
Seguidamente, una vez resulte atendido el requerimiento, se estima oportuno, teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 157.5 de la LCSP, solicitar informe al servicio
técnico redactor del Pliego de Prescripciones Técnicas, para verificar, a la vista de la
documentación de los licitadores, que resulten admitidos, que las ofertas formuladas,
cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rigen la licitación.
Finalizado el acto, se levanta la sesión, siendo las 13:30 horas del día señalado en el
encabezamiento.”

Con fecha 11 de abril, se celebra la siguiente sesión de la Mesa de
Contratación, con el resultado que sigue:”En primer lugar se deja constancia, por la
Secretaria de la presentación por la licitadora CENTROMIPC S.L. B-18515221, de la
documentación, atendiendo el requerimiento de subsanación formulado a través de la
Plataforma de Licitación electrónica, consistente en la Declaración responsable
sustitutiva de la documentación administrativa, conforme al Anexo III del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, debidamente cumplimentada y firmada, por lo que
la misma resulta admitida.
A continuación, se procede por orden del Presidente a dar cuenta del contenido de los
informes técnicos emitidos por la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Economía,
Contratación e Informática Dª María de los Ángeles Galván López, en fecha 9 de abril, así
como, del informe emitido por los D. Juan Luis Sánchez Martín, funcionario de la
Universidad de Almería, en fecha 10 de abril, en base al Convenio de Colaboración
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería, y la Universidad, para la apertura de
la Biblioteca Central municipal, quedando incorporados al expediente, con el siguiente
resultado, el primero de ellos:”(...) Verificadas las exigencias establecidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, comprobamos que las ofertas presentadas por los
licitadores DEYCO y GRUPO IR 2014 CENTRO MULTIDISCIPLINAR SL, no cumplen con los
requisitos relativos a la resolución gráfica exigida a la pantalla y a la webcam. El
cumplimiento del resto de funcionalidades exigido para las dos ofertas excluidas no ha
sido evaluado.
El resto de ofertas dispone de las funcionalidades exigidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas o bien otras superiores que han sido aceptadas al establecer
dicho Pliegos estas condiciones en concepto de mínimos.
Con respecto al precio unitario del equipo, establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas como requisitos, no ha podido ser evaluado al no estar incluido en la totalidad
de las ofertas presentadas.”
En similares términos se pronuncia el informe emitido por los Servicios Técnicos de la
Universidad, que se incorpora al expediente.
En consecuencia, por parte de los miembros de la Mesa se aprueba el contenido de dichos
informes. En acto privado, se procede, a elevar la siguiente propuesta de acuerdo:
Exclusión de los siguientes licitadores DEYCO y GRUPO IR 2014 CENTRO MULTIDISCIPLINAR SL,
puesto que como se indica en el informe técnica que antecede, no cumplen con los
requisitos relativos a la resolución gráfica exigida a la pantalla y a la webcam.
A continuación, en acto privado, se procede, previa exclusión de las ofertas que no
cumplen las prescripciones del Pliego, a evaluar las proposiciones admitidas de
conformidad con el único criterio establecido en los
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Evaluación de las proposiciones admitidas de conformidad con el único criterio
establecido en los PCAP, reguladores de la citada contratación, el precio. Asiste en
calidad de especialista en la materia, con voz pero sin voto, la Jefa de Servicio de
Informática y Sistemas, redactora del Pliego de Prescripciones Técnicas, Dª María de los
Ángeles Galván López, manifestando a los miembros de la Mesa que la oferta formulada por
la empresa HERBECON SYSTEM S.L., se encuentra en baja temeraria en la oferta económica
formulada, aportando el cuadro que se inserta a continuación:
Licitador
Grupo JR 2014 Centro Multidisciplinar
Deyco Servicios Avanzados
Clave Informática Soft
Datavideo Nuevas Tecnologías
Teknoservice
Disproin Levante
Al-Tec Redes y Sistemas
Bios Tehnology Solutions
Centro MIPC
Almerimatik Sistemas Informáticos
Herbecon System
Total (9 licitadores admitidos):
1ª media (9 licitadores admitidos):

Importe
unitº
Observación
670,00 Excluido
557,00 Excluido
711,80 Sólo 1ª media
693,32
652,00
644,45
624,45
619,87
618,64
596,81
560,00
5.721,34
635,70

Debe excluirs e en la m edia al licitador con oferta > 10% m edia
(con im porte unitario > 699,27.- €)

Total nueva media (8 licitadores):
2ª media (8 licitadores restantes):

5.009,54
626,19

Umbral del valor anormal o desprop.

563,57

Oferta con valor anormal o desprop.:
Herbecon System

560,00

En el que se justifica que la oferta de la citada mercantil se encuentra incursa en
temeridad, procediendo formular de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.4 de
la LCSP, y Cláusula 20.4 del PCAP, el requerimiento al licitador para que justifique el
bajo nivel de precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya
definido la oferta, en el plazo de dos (2) días hábiles.
Si bien, la falta de contestación al requerimiento de información, o el reconocimiento de
que su oferta adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la
consideración de retirada injustificada de la proposición, incurriendo en la causa de
prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2.a) de la LCSP.
Finalizado el acto, se levanta la sesión, siendo las 13:30 horas del día señalado en el
encabezamiento.”

Por último, en fecha 2 de mayo se celebra la última sesión de la Mesa de
Contratación, con el siguiente resultado que se recoge en el acta, rectificada
por otra de fecha 16 de mayo:”En primer lugar, se procede a dar cuenta el informe
emitido por la Jefa de Servicio de Informática y Sistemas, en fecha 25 de abril de 2019,
relativo a la documentación presentada por la empresa HERBECON SYSTEMS S.L.L. con CIF B92200591, relativo a la justificación de la baja desproporcionada presentada en la oferta
formulada por la citada mercantil.
Por parte de la Secretaria de la Mesa se da lectura al citado informe técnico, cuyo
contenido literal, resulta ser el que inserta a continuación: “INFORME TÉCNICO SOBRE
OFERTA DE HERBECON SYSTEM SL”
En relación con su escrito de fecha 24/04/2019 por el que se solicita emita informe
relativo a la baja presentada por HERBECON SYSTEM SL en la licitación de 61 ORDENADORES
PORTATILES PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL MUNICIPAL (Exp PA-9/2019), le informo de lo
siguiente:
Visto el escrito presentado por el interesado en relación con la baja que supone su
oferta en esta licitación y atendidos sus argumentos acerca del precio de coste unitario,
sin especificar impuestos, el margen bruto obtenido queda como sigue:
P. UNIT
COSTE
PRECIO
MARGEN BRUTO

485,00
560,00
75,00

61 UDS
29585,00
34160,00
4575,00

13,39%

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

30-05-2019 11:28:54

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

Página: 34 / 95

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

Respecto a los argumentos defendidos por el interesado acerca de la suficiencia de estos
importes, la técnico que suscribe manifiesta que nada tiene que objetar al respecto, no
disponiendo de la información empresarial, sobre la suficiencia financiera de la empresa,
ni mercantil sobre los márgenes comerciales del sector.”
Visto el margen de beneficio que obtiene la mercantil, que supone un 13,39 %, del
presupuesto base de licitación, así como la entidad del contrato, se trata de la
prestación del suministro de ordenadores portátiles destinados al acondicionamiento de la
Biblioteca Central municipal, que se prevé ejecutar en una única entrega, por parte de
los miembros de la Mesa, se estima suficiente la documentación justificativa que aporta
el interesado, consistente en una factura del proveedor de la mercantil, en la que el
precio de cada ordenador asciende a 485,00 euros, IVA excluido, por lo que se admite la
oferta.
A la vista de lo cual la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad de sus miembros que
la clasificación por orden decreciente de las proposiciones presentadas, que resultan
finalmente admitidas en la licitación, que resulta ser la que sigue:
HERBECON SYSTEMS SL
ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMÁTICOS SA
CENTROMIPC SL
BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
AL-TEC REDES Y SISTEMAS SL
DISPROIN LEVANTE SL
TEKNOSERVICE SL
DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGÍAS SL
CLAVE INFORMÁTICA SL

100,00 P.
93,96 P.
90,52 P.
90,34 P.
89,68 P.
86,90 P.
85,89 P.
80,77 P.
78,67 P.

A la vista de la clasificación por orden decreciente de las proposiciones presentadas y
finalmente admitidas, la mesa acuerda por unanimidad de todos sus miembros proponer al
órgano de contratación la adjudicación del contrato a la empresa HERBECON SYSTEMS SL con
CIF B-92200591, por el precio de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA EUROS (34.160,00 €),
más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS (7.173,60 €), totalizando un importe de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (41.333,60 €), al haber presentado la mejor
oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia.
A continuación se procede a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa propuesta como adjudicataria está debidamente constituida, el
firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia económica, financiera y técnica, o en su caso la clasificación correspondiente
y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.
Efectuada dicha consulta, resulta que la empresa tiene la capacidad jurídica y de obrar,
y no hay datos inscritos que pudieran acreditar la solvencia económica y financiera y
técnico profesional; por lo que la mesa de contratación acuerda por unanimidad aceptar la
oferta, y a la vista de la consulta efectuada en el ROLECE, por parte de la Secretaria
requerir a la empresa en los términos del artículo 159.4.4º de la LCSP, para que acredite
que ostenta la solvencia económica, financiera y técnica exigida en el PCAP, y no está
incursa en ninguna prohibición de contratar, así como para que, deposite la garantía
definitiva correspondiente al 5% del precio de adjudicación, bajo apercibimiento de que,
de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo 14:00 horas, del día señalado en
el encabezamiento.”

CUARTO.- Con fecha 2 de mayo, por la Secretaria de la Mesa de Contratación, se
procede a formular requerimiento a la mercantil clasificada en primer lugar, en
los términos del artículo 150.2 de la LCSP, para que, en el plazo de siete días
hábiles a contar desde el envío de la comunicación, aporte la documentación que
acredite el cumplimiento de las circunstancias a que se refieren las letras a) a
c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP, puestos en relación con el
artículo 159.2 del mismo texto legal y cláusula 21.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en la advertencia de que, de no cumplimentarse
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adecuadamente el requerimiento
licitador ha retirado su oferta.

en

el

plazo

señalado

se

entenderá

que

el

Con fecha 7 de mayo, a través de la Plataforma de licitación electrónica, la
mercantil interesada aporta la siguiente documentación:
-Declaración responsable de que los datos inscritos en el ROLECE no han
experimentado variación.
-Justificación de la solvencia económica y financiera, mediante la presentación
de las cuentas anuales correspondientes al año 2017, depositadas en el Registro
mercantil, con un volumen de negocios que excede el exigido en el PCAP.
-Justificación de la solvencia técnica, aportando diversos certificados de buena
ejecución, expedidos por entidades públicas, en concreto presenta un certificado
expedido por el Ayuntamiento de Málaga, en el que se deja constancia de la buena
ejecución de un contrato de suministro en el año 2017, por importe de 161.940,35
€, con código CPV: 30213000-5.
-Certificación expedida por la Agencia Tributaria, de fecha 9 de abril de 2019,
acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
-Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de
fecha 9 de abril de 2019, acreditativa de encontrarse al corriente en sus
obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
-Certificado de la Agencia Tributaria, de fecha 11 de mayo de 2018, acreditativo
de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, declaración
responsable de no haber causado baja, y último recibo abonado.
-Certificado se seguro de caución, de fecha 3 de mayo de 2019, por importe de
1.708,00 €, correspondientes al 5% del precio de adjudicación, en concepto de
garantía definitiva.
-De oficio, se incorpora al expediente, informe emitido, en fecha 6 de mayo, por
la Adjunta al Titular del Órgano de Gestión Tributaria, manifestando que el
obligado se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Almería.”
Visto el informe de fiscalización de la Jefa de Sección de Intervención General,
conformado por el Interventor General Acctal. de fecha 17 de mayo, en el que se
ejerce función fiscalizadora favorable, procede elevar a la Junta de Gobierno
Local, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Proponer al órgano de contratación con respecto al contrato de SUMINISTRO DE
SESENTA Y UN (61) ORDENADORES PORTÁTILES PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL MUNICIPAL,
mediante procedimiento abierto y tramitación simplificada, conforme a la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, en sesión celebrada en fecha 2
de mayo de 2019, lo siguiente:

Excluir a las mercantiles DEYCO SERVICIOS AVANZADOS S.L. con CIF B90.407.453 y GRUPO JR 2014 CENTRO MULTIDISCIPLINAR S.L. con CIF B-98.601.479,
puesto que, de conformidad con el informe emitido por la Jefa de Servicio de
Informática y Sistemas, en fecha 9 de abril, así como, el informe emitido por
el funcionario de la Universidad de Almería, con fecha 10 de abril, en base
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería
y la Universidad, para la apertura de la Biblioteca Central municipal, las
ofertas formuladas por los licitadores que se indican, no cumplen con los
requisitos técnicos relativos a la resolución gráfica exigida a la pantalla y
a la webcam, exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Aprobar la siguiente clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas y admitidas, para la contratación del citado
suministro de acuerdo con la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación
y a la vista de los criterios de adjudicación determinados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, aprobado para la adjudicación del
contrato de suministro de sesenta y un (61) ordenadores portátiles,
destinados a la puesta en funcionamiento de la Biblioteca Central Municipal:
Proposición nº 1, presentada por Herbecón Systems S.L. 100,00 puntos.
Proposición nº 2, presentada por Almerimatik Sistemas Informáticos S.A. 93,96
puntos.
Proposición nº 3, presentada por Centromipc S.L. 90,52 puntos.
Proposición nº 4, presentada por Bios Technology Solutions S.L. 90,34 puntos.
Proposición nº 5, presentada por Al-Tec Redes y Sistemas S.L. 89,68 puntos.
Proposición nº 6, presentada por Disproin Levante S.L. 86,90 puntos.
Proposición nº 7, presentada por Teknoservice S.L. 85,89 puntos.
Proposición nº 8, presentada por Datavideo Nuevas Tecnologías S.L. 80,77 puntos.
Proposición nº 9, presentada por Clave Informática S.L. 78,67 puntos.

Adjudicar el contrato administrativo de Suministro de sesenta y un (61)
ordenadores portátiles Medion P6687, (Procesador: Intel® Core TM i7-8250-U (6
MB Cache, 1.6 GHZ hasta 3.4 GHZ) Memoria RAM: 8 GB DDR4...), con el resto de
especificaciones técnicas que se recogen en la oferta, para la Biblioteca
Central Municipal, a la mercantil HERBECÓN SYSTEMS S.L. con CIF B-92.200.591,
por el precio de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA EUROS (34.160,00 €), más
el IVA al 21% que asciende a la cantidad de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (7.173,60 €), totalizando un importe de CUARENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (41.333,60 €),
al haber presentado la mejor oferta de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación de referencia.
El precio unitario de cada ordenador asciende a SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (677,60 €), de los que QUINIENTOS SESENTA EUROS
(560,00 €), corresponden a la retribución del contratista y CIENTO DIECISIETE
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (117,60 €), son en concepto de IVA 21%.
Todo ello, al haber presentado el licitador la documentación administrativa a la
que se hace referencia en los artículos 150 apartado 2 y 159 apartado 4, de la
LCSP.
2º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación que asciende a CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS (41.333,60 €), de los que TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO
SESENTA EUROS (34.160,00 €), corresponden a la retribución del contratista y
SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (7.173,60 €), son en
concepto de IVA al 21%.
Consta en el expediente documento contable RC, por importe de 55.357,50 €, con
cargo a la aplicación presupuestaria A500 33200 62600 SUMINISTRO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS BIBLIOTECA CENTRAL, del vigente Presupuesto Municipal, con número
de referencia 22019001020 y de operación 220190001675, debiendo anularse el
crédito retenido sobrante por importes de 14.023,90 €.
El plazo de ejecución del contrato será como máximo de UN (1) MES, contado a
partir de la fecha de formalización del contrato.
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El plazo de garantía del presente contrato será de DOS (2) AÑOS, y se
extenderán, desde la fecha de firma del Acta de recepción del suministro, por el
responsable municipal del contrato.
La garantía comercial para los equipos ofertados será como mínimo de 2 años
(incluida la batería y demás componentes) y vendrá avalada por el fabricante de
los mismos, ya sea por documento expedido por el mismo o mediante factura de
compra con dichas garantías: En todo caso, el adjudicatario (suministrador)
actuará como interlocutor único ante cualquier avería o incidencia que pudiese
ocurrir.
3º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, y en la Plataforma de licitación electrónica
Vortal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 151 apartado 4 de la
LCSP.
4º) Formalizar el contrato en documento administrativo en el plazo de los quince
días hábiles siguientes a que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores, una vez efectuada se publicará en el perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 154 de la
LCSP.
5º) Designar Coordinador Municipal para la ejecución del contrato a D. Juan Luis
Mena Andrés, Coordinador de Bibliotecas.
6º) Notificar el Acuerdo en la forma legalmente establecida al adjudicatario, al
resto de empresas licitadoras, y dar traslado al responsable municipal del
contrato, y a la Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería, y al Servicio
de Contratación, a los efectos previstos en los Apartados 1.1.7 (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).”
9.- Adjudicación del contrato de suministro e instalación de 22 kg. de
refrigerante R-410 con tinte de detección de fugas en enfriadora y suministro e
instalación de compresor para bomba de calor, en la Casa Consistorial, a Mica
Climatizaciones Almería S.L.L. por importe de 6.371,67 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Doña María del Mar Vázquez Agüero, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e Informática, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
(BOE 9 de Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, visto el expediente para el suministro e instalación de 22 kg
de refrigerante R-410 con tinte de detección de fugas en enfriadora de la Casa
Consistorial y suministro e instalación de compresor para bomba de calor en la
Casa Consistorial visto el informe del Ingeniero Industrial Municipal de fecha
15 de Mayo 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 20 de Mayo de 2019, en el que entre otros extremos se
indica:
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“1.- Con la autorización de la Concejal Delegada de Economía y Contratación se
tramita expediente administrativo de contratación menor para el suministro e
instalación de 22 kg de refrigerante R-410 con tinte de detección de fugas en
enfriadora de la Casa Consistorial y suministro e instalación de compresor para
bomba de calor en la Casa Consistorial.
La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica solicitó ofertas a siete (7) 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

IVA

TOTAL

OBRAS Y MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS ALMERIA
S..
7.487,04 €

BASE

1.572,28 €

9.059,32 €

PROYECTOS
DE
ANDALUCIA S.L.

7.319,00 €

1.536,99 €

8.855,99 €

5.265,84 €

1.105,83 €

6.371,67 €

INGENIERIA

Y

SERVICIOS

MICA CLIMATIZACIONES ALMERIA S.L.

Se remitieron las todas las ofertas presentadas
Municipal al objeto de emisión de informe.

al

Ingeniero

Industrial

En fecha 15 de Mayo, se ha emitido informe por Ingeniero Industrial Municipal,
en el que entre otros extremos indica: …/… Se considera la oferta económicamente
más ventajosa la de la empresa MICA CLIMATIZACIONES”.
A la vista de lo expuesto, la oferta económicamente más ventajosa es la
presentada por la empresa MICA CLIMATIZACIONES ALMERIA S.L.
-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22019002833 de fecha 9 de Abril de 2019, con cargo a la aplicación
presupuestaria A999 92000 21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EQUIPOS Y RESTO
MAQUINARIA del presupuesto de 2019, por importe de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (10748,48€) previsto como presupuesto
de licitación, si bien habrá de ser barrado el exceso sobre los SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.371,67€) IVA 21%
incluido en que se ha de adjudicar, y que importan CUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (4.376,81€).
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 MICA CLIMATIZACIONES ALMERIA S.L.L. con CIF B-04853933, 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 920190004765 aplicación presupuestaria A999 92000 21300
MANTENIMIENTO INSTALACIONES EQUIPOS Y RESTO MAQUINARIA por importe de SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.371,67€) 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 el Interventor
Acctal., de fecha 22 de Mayo de 2019.
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Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.-Adjudicar el contrato menor de suministro e instalación de 22 kg de
refrigerante R-410 con tinte de detección de fugas en enfriadora de la Casa
Consistorial y suministro e instalación de compresor para bomba de calor en la
Casa Consistorial a MICA CLIMATIZACIONES ALMERIA S.L.L. con CIF B-04853933 por
la cantidad total máxima de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS (6.371,67€) IVA 21% incluido, de los que CINCO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5.265,84€) corresponden a
retribución del contratista, y MIL CIENTO CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS (1.105,83€) a IVA 21%.
El plazo máximo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento del presente
suministro es de diez días naturales contados a partir del día siguiente a la
notificación de la adjudicación.
El plazo de garantía es de dos años contados desde el levantamiento del acta de
recepción.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.371,67€)
IVA 21% incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92000 21300
MANTENIMIENTO INSTALACIONES EQUIPOS Y RESTO MAQUINARIA del presupuesto de 2019.
Documento RC nº referencia 22019002833 de fecha 9 de Abril de 2019.
Barrar del documento contable RC nº referencia 22019002833 de fecha 9 de Abril
de 2019 la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS (4.376,81€).
3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
– Código L01040139.
-Destinatario: Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática Código
LA0002568.
-Aplicación Presupuestaria: A999 92000 21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EQUIPOS
Y RESTO MAQUINARIA.
-Número de referencia del documento RC 22019002833.
-Número de operación del documento RC: 220190013216.
-Documento AD nº apunte previo: 920190004765
-CPV:
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4º.-.-Designar
Coordinador
Municipal
del
suministro
al
Ingeniero
Industrial Municipal D. Manuel Sánchez de Arcos tlf. 950 210 000 ext. 3359
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 Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal, 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.”
10.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Data Internet en Banda
Ancha y Wifi para el CEIE sito en la Calle Magistral Dominguez nº 23 de
Almería”, a la empresa Telefónica España S.A.U. por importe de 10.260,80 €.
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
”DATA INTERNET EN BANDA ANCHA Y WIFI PARA EL CEIE SITO EN LA CALLE MAGISTRAL
DOMINGUEZ Nº 23 DE ALMERÍA”
Vista la solicitud de la
Concejala que suscribe de fecha 30/04/2019
relativa a la tramitación del contrato menor de servicios de ”DATA INTERNET EN
BANDA ANCHA Y WIFI PARA EL CEIE SITO EN LA CALLE MAGISTRAL DOMINGUEZ Nº 23 DE
ALMERÍA”
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha
30/04/2019
en el que se justifica la necesidad de la contratación de los
servicios mencionadas y en que se describe el objeto, las características y el
importe calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución
y diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A200
92000 22200 “SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO INTERNET Y TRANSM. DATOS”
del
Presupuesto Municipal de 2019.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

8.480,00 €

1.780,80 €

(21 %)

que

se

indican

a

TOTAL
10.260,80 €

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales,
emitieron informe con fecha 15/05/2019 , en el que concluyeron .

éstos
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“....1. TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U.
Presenta
oferta
y
características
especificaciones del objeto del contrato.
◦

técnicas

que

cumplen

las

Presenta una oferta que asciende a OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
(8.480 €) que incrementado con el correspondiente IVA (21%) de MIL
SETECIENTOS OCHENTA EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (1.780,80 €) asciende a un
total de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS
(10.260,80 €).

Se propone, por la tanto la adjudicación a TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U., por
el importe ofertado por dicho licitador, que es de OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA EUROS (8.480 €) que incrementado con el correspondiente IVA (21%) de MIL
SETECIENTOS OCHENTA EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (1.780,80 €) asciende a un total de
DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (10.260,80 €)”
VISTO el informe de control emitido por Dª Encarnación Amat
López ,
Técnico en Gestión Contable de fecha 17/05/2019 en el que pone de manifiesto que
la empresa propuesta como adjudicatario no ha suscrito más contratos menores de
servicios que individual o conjuntamente superen la cifra de 15.000€.
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
21/05/2019 , 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: ”DATA INTERNET EN BANDA
ANCHA Y WIFI PARA EL CEIE SITO EN LA CALLE MAGISTRAL DOMINGUEZ Nº 23 DE ALMERÍA”
a la
empresa TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U con CIF A-82018474, capacitada para la
ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de OCHO
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (8.480 €) siendo el IVA (21 %) que le
corresponde MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (1.780,80 €) , lo
que hace un total de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS
(10.260,80 €), y un plazo de ejecución de un (1) año (iniciándose el cómputo (y
la puesta en servicio) al día siguiente de la notificación de la adjudicación).
Todo ello de conformidad con el informe del Jefe de Servicio de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones de la Delegación de Área de de Economía,
Contratación e Informática por el que se determina que la oferta presentada por
la empresa antes citada cumple con las condiciones exigidas.
El Código
siguiente:

CPV

que

define

las

prestaciones

objeto

del

contrato

es

el

72400000-4 - Servicios de Internet
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por
el Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de la Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática
con fecha 30/04/2019 sobre necesidad, características, importe y condicionantes
a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente
contratación y la oferta presentada por el adjudicatario.
2º) En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCPS, se
hace constar que analizado el expediente de contratación de referencia, cabe
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concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el
apartado primero del referido artículo 118; según el informe del
Técnico de
Gestión Contable de fecha 17/05/2019.
3º)
El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (8.480 €) siendo el IVA (21 %)
que le corresponde MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (1.780,80 €)
, lo que hace un total de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS
(10.260,80 €), según el siguiente desglose:
•

El gasto correspondiente al ejercicio de 2019 asciende a la cantidad de
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
(5.290,15),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde de MIL CIENTO DIEZ EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.110,93€), lo que hace un total de SEIS MIL
CUATROCIENTOS UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS (6.401,80 €),

•

El gasto correspondiente al ejercicio de 2020 será de tres mil ciento
ochenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos (3.189,85€), siendo
el IVA (21 %) que le corresponde de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (669,87), lo que hace un total de TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
(3.859,72 €). Dicho gasto quedara condicionado
a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio 2020.

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2019 será con
cargo a la aplicación presupuestaria A200 92000 22200 “SERVICIO TELEFONÍA,
ACCESO INTERNET Y TRANSM. DATOS” del Presupuesto Municipal de 2019.
El gasto correspondiente a la
anualidad de 2020 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal de 2020
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 el ejercicio económico de
2019.
4º) Aprobar el gasto que se deriva de la presente contratación
correspondiente al ejercicio de 2019 hasta la fase de disposición por importe de
seis mil cuatrocientos un euro con ochenta céntimos (6.401,80 €), con cargo a
la aplicación presupuestaria A200 92000 22200 “SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO
INTERNET Y TRANSM. DATOS” del Presupuesto Municipal de 2019.
Consta, asimismo, documento contable AD, Autorización y Disposición de
Gasto , nº de operación previa 920190004798 de fecha 17/05/2019 por importe de
6.401,08€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
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2014/23/UE y 2014/24/UE,
adelante LCSP)

de

26

de

febrero

de

2014

(en

5º) El importe de adjudicación correspondiente al ejercicio de 2019 CINCO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (5.290,15), siendo el IVA (21
%) que le corresponde
de MIL CIENTO DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
(1.110,93€), lo que hace un total de SEIS MIL CUATROCIENTOS UN EURO CON OCHENTA
CÉNTIMOS
(6.401,80 €),
se abonará al contratista con cargo a la aplicación
presupuestaria A200 92000 22200 “SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO INTERNET Y TRANSM.
DATOS” del Presupuesto Municipal de 2019.
El gasto correspondiente al ejercicio de 2020 será con cargo a la partida
que se habilite en el Presupuesto municipal de 2019, quedando la presente
adjudicación condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en el
citado presupuesto municipal
El pago se realizara conforme a lo establecido en el punto 14 del informe
técnico de necesidad de fecha 30 de abril de 2019 y previa presentación de la
factura en el Registro Público correspondiente.
6º) 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,
la persona contratista, al ser persona física dispondrá de la posibilidad de
entregar la/las factura/s impresa/s que deba expedir por los servicios prestados
en el Registro General del Ayuntamiento de Almería o podrá presentar factura
electrónica, vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la
Administración Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
◦
◦
◦
◦
◦

Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA0002568 – Área
de Economía, Contratación e
Informática
Aplicación Presupuestaria: A200 92000 22200 “SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO
INTERNET Y TRANSM. DATOS”
Documento RC número 220190014504

6º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato
a Dª Mª Angeles Galvan
López , Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de
la Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática.
7º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º) Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la plataforma de
contratación del sector público en los términos establecidos en el artículo 63.4
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.
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9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Economía,
Contratación e Informática y a la Unidad de Contabilidad.”
11.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Estudio para el
diagnóstico de la situación comercial del Mercado Central de la ciudad de
Almería. Propuesta de actuación”, a la empresa Auren Consultores SP, S.L.P. por
importe de 11.495 €.
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
“ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL DEL MERCADO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA. PROPUESTA DE ACTUACIÓN”
Vista la solicitud de la Concejal-Delegada de Área de Promoción de la
Ciudad y Comercio de fecha 5 de marzo de 2019 relativa a la tramitación del
contrato menor de servicios de “ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
COMERCIAL DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE ALMERIA. PROPUESTA DE ACTUACIÓN”
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con
informes, con fecha s 26/02/2019 y 15/03/2019 en los que se justifica la
necesidad de la contratación de los servicios mencionadas y en que se describe
el objeto, las características y el importe calculado de las prestaciones objeto
del contrato, el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la
ejecución del contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria
A600 31101 22699 “ACTIVIDADES Y GASTOS DE COMERCIO” del Presupuesto Municipal de
2019.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

(21 %)

que

se

LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA

ERATEMA

8.900,00 €

1.869,00 €

10.769,00 €

Bienestar by CSP S.L.

10.590,00 €

2.223,90 €

12.813,90 €

Coto Consulting, S.L.

13.795,00 €

2.896,95 €

16.691,95 €

AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.

9.500,00 €

1.995,00 €

11.495,00 €

indican

a

TOTAL

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales,
emitieron informe con fecha 16 de mayo de 2019 en el que concluyen:

éstos

“...la puntuación final obtenida por cada una de la proposiciones es:
PUNTUACION
LICITADOR

TOTAL

Técnica

Económica

AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.

23,00

70,26

93,26

COTO CONSULTING, S.L.

15,00

48,39

63,39

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

30-05-2019 11:28:54

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

Página: 45 / 95

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

BIENESTAR BY CSP S.L.

12,00

63,03

75,03

ERATEMA

18,00

75,00

93,00

4º) La clasificación de las ofertas por orden decreciente , es:
LICITADOR

TOTAL

AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.

93,26

ERATEMA

93,00

BIENESTAR BY CSP S.L.

75,03

COTO CONSULTING, S.L.

63,39

Lo que informo a los efectos oportunos”
A la vista de lo anterior, los Servicios Técnicos Municipales indican en
el citado informe que la oferta presentada por la empresa AUREN CONSULTORES SP,
S.L.P., con C.I.F. Núm.
B-87352340 ha obtenido la mayor puntuación como
resultado de la aplicación de la totalidad de los criterios de adjudicación por
lo que procede proponer
al órgano de contratación como adjudicataria del
contrato menor de servicios de “ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
COMERCIAL DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE ALMERIA. PROPUESTA DE ACTUACIÓN”,
a la empresa anteriormente indicada, por un importe que asciende a la cantidad
de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (1.995€), lo que hace un total de ONCE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (11.495€)
VISTO el informe de control emitido por Dª Encarnación Amat
López ,
Técnico en Gestión Contable de fecha 17/05/2019 en el que pone de manifiesto que
la empresa propuesta como adjudicatario no ha suscrito más contratos menores de
servicios que individual o conjuntamente superen la cifra de 15.000€.
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
21/05/2019 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 “ESTUDIO PARA EL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE
ALMERIA. PROPUESTA DE ACTUACIÓN” a la empresa AUREN CONSULTORES SP, S.L.P., con
C.I.F. Núm.
B-87352340, capacitada para la ejecución del objeto del citado
contrato, por un importe de adjudicación de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS
(9.500€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS (1.995€), lo que hace un total de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS (11.495€), y un plazo de ejecución de tres (3) meses contado desde
el día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al contratista. Todo
ello de conformidad con el informe del Jefe de Servicio Técnico de la Delegación
de Área de Promoción de la Ciudad y comercio de fecha 16 de mayo de 2019 por el
que se determina que dicha oferta es la oferta que reúne la mejor calidadprecio de las presentadas al haber obtenido la mayor puntuación como resultado
de la aplicación de los criterios de adjudicación.
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El Código
siguiente:

CPV

que

define

las

prestaciones

objeto

del

contrato

es

el

79310000-0 - Servicios de estudios de mercado
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por
el Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad y Comercio
con fecha 15 de marzo de 2019 sobre
necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de someterse
la adjudicación y ejecución de la presente contratación y la oferta presentada
por el adjudicatario.
2º) En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCPS, se
hace constar que analizado el expediente de contratación de referencia, cabe
concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el
apartado primero del referido artículo 118; según el informe del
Técnico de
Gestión Contable de fecha 17/05/2019
3º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de
ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (11.495€), con cargo a la
aplicación A600 31101 22699 “ACTIVIDADES Y GASTOS DE COMERCIO” del Presupuesto
Municipal de 2019.
Barrar parcialmente el documento contable RC de fecha RC de fecha
27/02/2019 y número de operación 220190005428 por la diferencia correspondiente
entre el importe del gasto autorizado y el importe retenido.
Consta, asimismo, documento contable AD, Autorización y Disposición de
Gasto , nº de operación previa 920190004766 de fecha 17/05/2019 por importe de
11.495€ con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación:

contrato menor

Legislación aplicable

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

4º) El importe de adjudicación de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS
(9.500€),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde de
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS (1.995€), lo que hace un total de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS (11.495€), se abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en
el apartado tercero del presente acuerdo, una vez realizada por el contratista
la prestación objeto del contrato a
satisfacción de esta Administración
Municipal, previa presentación de la factura en el Registro Público
correspondiente. El abono procederá una vez informado favorablemente el estudio,
por el responsable municipal del contrato.
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
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electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
la persona contratista, al ser persona física dispondrá de la posibilidad de
entregar la/las factura/s impresa/s que deba expedir por los servicios prestados
en el Registro General del Ayuntamiento de Almería o podrá presentar factura
electrónica, vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la
Administración Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
◦
◦
◦
◦
◦

Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA0009384 –
Área de Promoción de la Ciudad y
Comercio
Aplicación Presupuestaria:
A600 31101 22699 “ACTIVIDADES Y GASTOS DE
COMERCIO”
Documento RC número
220190005428

6º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D. Juan de Dios Matarin
Sánchez, Jefe de Servicio Técnico de la delegación de Área de Promoción de la
Ciudad y Comercio
7º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º) Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la plataforma de
contratación del sector público en los términos establecidos en el artículo 63.4
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.
9º) 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. y a la Unidad de Contabilidad.”
12.- Aprobación del proyecto de obras de “Pavimentación red caminos rurales
Cortijo El Teniente”, con un presupuesto base de licitación de 99.981,42 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e Informática, en relación con la aprobación del proyecto de obras
de: “PAVIMENTACIÓN RED CAMINOS RURALES CORTIJO EL TENIENTE”.
Vista la solicitud del Concejal-Delegado de Área de Deportes, Agricultura
y Pesca de fecha 20 de mayo de 2.019, que ha tenido entrada en el Servicio de
Contratación el día 25/07/2.018 relativa a la aprobación del proyecto de las
obras de: “PAVIMENTACIÓN RED CAMINOS RURALES CORTIJO EL TENIENTE”.
Visto el proyecto de las obras de: “PAVIMENTACIÓN RED CAMINOS RURALES
CORTIJO EL TENIENTE”, redactado por D. Bartolomé Carrillo Ruiz, Ingeniero
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Agrónomo Municipal de la Delegación de Área de Deportes, Agricultura y Pesca,
Sección de Agricultura y Pesca, con fecha mayo de 2.019, con un Presupuesto Base
de Licitación de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS DE EURO (82.629,27) € más DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (17.352,15) €, en concepto de IVA (21%), lo
que hace un total de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (99.981,42) € y un plazo de ejecución de CUATRO
(4) SEMANAS.
Visto el informe de supervisión favorable emitido por los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 15 de mayo de 2.019 en relación con el citado
proyecto.
Visto el informe jurídico relativo a la aprobación del proyecto de
referencia emitido por la Técnico de Gestión del Servicio de Contratación de la
Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática de fecha 23 de mayo
de 2.019.
tiene a bien proponer a la Junta de
Almería, se adopte la siguiente:

Gobierno Local de

la Ciudad de

PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar el proyecto de obras de: “PAVIMENTACIÓN RED CAMINOS RURALES
CORTIJO EL TENIENTE”, de fecha mayo de 2.019, redactado por D. Bartolomé
Carrillo Ruiz, Ingeniero Agrónomo Municipal de la Delegación de Área de
Deportes, Agricultura y Pesca, Sección de Agricultura y Pesca,
con un
Presupuesto Base de Licitación de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO (82.629,27) € más DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (17.352,15) €, en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (99.981,42) € y un plazo
de ejecución de CUATRO (4) SEMANAS, que consta de los siguientes documentos:
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEXOS.
MEMORIA.
1.- Orden de encargo.
2.- Objetivos.
3.- Propietarios de los terrenos y otros bienes y derechos afectados por
la ejecución de las obras.
4.- Estado actual y necesidad de las obras proyectadas.
5.- Descripción general de las obras.
6.- Materiales.
7.- Precios.
8.- Plazos de ejecución y garantía.
9.- Contratación de las obras.
10.- Documentos que se acompañan.
11.- Clasificación del contratista.
12.- Presupuesto.
13.- Declaración de obra completa.
14.- Consideración final.
ANEXOS.
Anexo 1: Reportaje fotográfico.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

30-05-2019 11:28:54

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

Página: 49 / 95

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

Anexo 2: Estudio Básico de Seguridad y Salud.
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.
1.- Emplazamiento y planta general.
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO.
Todo ello una vez que el citado Proyecto ha sido supervisado
favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 15 de mayo de
2.019.
2º) Al ser el valor estimado de la obra de 82.629,27 €, y por tanto,
inferior a 500.000 € no es exigible clasificación al contratista.
No obstante lo anterior, en los contratos de obra de valor estimado
inferior a 500.000 €, el redactor del proyecto, incluye la siguiente
clasificación, a la vista de la alternativa ofrecida en el art. 77.1 a) de la
LCSP, para acreditar la solvencia con la clasificación.
Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015 y válida
hasta 1/1/2020:
Grupo:
G – Viales y pistas.
Subgrupo:
4 – Con firmes de mezclas bituminosas.
Categoría: C
Clasificación otorgada con posterioridad a la entrada en vigor del RD
773/2015 :
Grupo:
G – Viales y pistas.
Subgrupo:
4 – Con firmes de mezclas bituminosas.
Categoría: 1 - Cuantía inferior a 150.000 euros.
Dicha propuesta se considera correcta de acuerdo con la normativa legal y
reglamentaria que resulta de aplicación.
3º) El citado proyecto reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por
Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre, lo que se hace constar en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 136.3 del citado Reglamento.
4º) Incorporar el presente acuerdo junto con el informe de supervisión del
Proyecto emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 15 de mayo de
2.019, al expediente de contratación de las obras cuando éste se inicie.
5º) Proceder a efectuar el replanteo del proyecto antes referido, del cual
se levantará la correspondiente acta.
6º) Una vez realizado el replanteo se incorporará
expediente de Contratación de las obras cuando éste se inicie.

el

Proyecto

al

7º) Notificar el presente acuerdo al redactor del proyecto D. Bartolomé
Carrillo Ruiz, Ingeniero Agrónomo Municipal de la Delegación de Área de
Deportes, Agricultura y Pesca, Sección de Agricultura y Pesca, y al Concejal
Delegado del Área de Deportes, Agricultura y Pesca.
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8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente para que dicte cuantos actos
y Resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
13.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de “Control de
plagas en la red de saneamiento del término municipal de Almería”, con un
presupuesto base de licitación de 349.231,34 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación
e Informática, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e Informática, en relación con la contratación de los servicios de:
“CONTROL DE PLAGAS EN LA RED DE SANEAMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”.
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de la Delegación de Área
de Promoción de la Ciudad y Comercio de fecha 22 de febrero de 2019 para la
celebración de la contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por por el Técnico
Superior Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas
con fecha 4 de marzo de 2019 y el pliego de cláusulas administrativas
particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha 6 de mayo de
2019 con las modificaciones introducidas con fecha 27/05/2019 a la vista del
informe de la Intervención Municipal de fecha 24/05/2019 siguiendo el modelo de
“Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de
Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento abierto
simplificado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitación electrónica) aprobado
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de julio de 2.018.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica de
fecha 22/03/2019 en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre y el apartado e) de la
Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2.003, de 16 de
Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor General Municipal de fecha 24 de
mayo de 2019 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de
5 de Marzo y emita el informe que se indica en el apartado séptimo de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable y efectuadas las
correcciones indicadas en el mismo; resultando que en el expediente se han
observado, desde el punto de vista presupuestario, todos los trámites legales
para asegurar la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente
al gasto que se deriva de la presente contratación, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
servicios de “CONTROL DE PLAGAS EN LA RED DE SANEAMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA”, dada por la Concejal Delegada del Área de Economía Contratación e
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Informática debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los
motivos expuestos en el informe del Jefe de la Sección Técnica de la Delegación
de Área de Servicios Municipales y Playas de fecha 10 de octubre de 2018 que son
los siguientes:
Velar por la salud pública mediante el control de especies susceptibles de
transmitir enfermedades zoonósicas en base a las competencias que tienen los
ayuntamientos en materia de protección de la salubridad pública en base al
aparatado h) punto 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 6 de mayo de 2019, con las
modificaciones introducidas con fecha 27/05/2019 a la vista del informe de
fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 24/05/2019, siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público. Licitación electrónica. Tres sobres) aprobado por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018, así como e pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por el Técnico Superior Municipal de la
Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas con fecha 4 de marzo de
2019, que han de regir el contrato de los servicios de “CONTROL DE PLAGAS EN LA
RED DE SANEAMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA.”
3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios de “CONTROL DE PLAGAS
EN LA RED DE SANEAMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” con un Presupuesto
Base de Licitación de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (317483,04 €), más TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS. (31748.30 €) en concepto de IVA
(10%), lo que hace un total de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
TREINTA UN EUROS MIL CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (349.231,34 €)
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 DE OCTUBRE DE
2019 y su duración es de dos años, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
AÑO
2019
2020
2021

BASE
39.685,38
158.741,52
119.056,14
317483,04

IVA
3968,54
15874,15
11905,61
31748,3

TOTAL
43653,92
174615,67
130961,75
349231,34

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2019 será con cargo
a la aplicación presupuestaria A 600 311.01 227.99 de Servicios Externos de
Salud y Consumo del Presupuesto General Municipal de 2019.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los créditos
que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de 2020 y 2021
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de la presente contratación en los ejercicios económicos
correspondientes. Consta en el expediente documento contable RC por importe de
43.653,92 €, de fecha 25/2/19 y número de operación 220190004403 con cargo a la
aplicación presupuestaria citada.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día uno de OCTUBRE de 2019 tal y como está previsto, debido a que
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en esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el
gasto que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación
correspondiente a la anualidad de 2019, que asciende a la cantidad de TREINTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(39.685,38 €) más el IVA que le corresponde que alcanza la cantidad de TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(3.968,54 €) lo que hace un total de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (43.653,92 €) con cargo a la
aplicación presupuestaria A 600 311.01 227.99 de Servicios Externos de Salud y
Consumo del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2019.
Consta en el expediente documento contable RC por importe de 43.653,92 €, de
fecha 25/2/19 y número de operación 220190004403 con cargo a la aplicación
presupuestaria citada.
6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios al amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art.
145 de la LCSP que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio y que la aplicación de más de un criterio de
adjudicación procederá, en particular, en la adjudicación de los contratos de
servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por el
Técnico Superior Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales y
Playas con fecha17 de abril de 2019 que dice textualmente:
“El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO ya que de acuerdo con el
artículo 131.2 de la LCSP es uno de los procedimientos de adjudicación
ordinarios considerándose para la valoración de las proposiciones y la
determinación de la mejor oferta se hará en base a los siguientes criterios:
 Mejor oferta económica: 55 puntos.
 Tratamiento contra insectos en solares y espacios abiertos sin coste para
el ayuntamiento.25 puntos. (Se expresará en metros cuadrados)
 Tratamientos de edificios públicos sin coste para el ayuntamiento. 5
puntos.
 Empleo de coches menos contaminantes: 5 puntos(2,5 puntos por cada
vehículo).
 Empleo de técnicas de lucha biológica o métodos no químicos. 5Puntos
 Técnicas a emplear ,medios y equipos disponibles :5 puntos”
procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Diario Oficia de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de TREINTA Y
CINCO (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío del anuncio de
licitación de la presente contratación a la Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea de conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

30-05-2019 11:28:54

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

Página: 53 / 95

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

El plazo de treinta y cinco días previsto en el artículo 156.2 de la LCSP para
la presentación de proposiciones en los procedimientos de adjudicación abiertos
sujetos a regulación armonizada en la presente contratación no se ha reducido en
cinco días a pesar de que se establece la obligación de presentación de ofertas
por medios electrónicos con el fin de que los licitadores dispongan del tiempo
necesario para preparar áquellas atendida la complejidad del objeto del
contrato.
7º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de
la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General
Suplente: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
Segundo suplente: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área
de Cultura, Educación y Tradiciones.
- Secretaria: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación
del Área de Economía, Contratación e Informática.
Suplente:.D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del Servicio
de Contratación del Área de Economía y Contratación
Segundo suplente: Dña. Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior de Gestión del
Servicio de Contratación.
- Vocales:
- Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de la Asesoría Jurídica.
Segundo suplente:D.Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica
- D. José Miguel Verdegay Flores, Interventor General Acctal. del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Segundo suplente: María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de
Intervención.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía,
Contratación e Informática.
Suplente: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía, Contratación e
Informática.
Segundo suplente:D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio de de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía, Contratación e
Informática.
- D. Juan de Dios Matarín Sánchez, Jefe de Servicio Técnico de Promoción de la
Ciudad y Comercio.
Suplente: Dª. Milagros Martínez Navarro, Jefe de Negociado de la Delegación de
Área de Promoción de la Ciudad y Comercio.
Segundo suplente: D. Francisco Martínez Carreño, Jefe de Grupo del Servicio de
Promoción de la Ciudad y Comercio.
- Dª, María del Mar López Pérez, Jefe de Servicio de Promoción de la Ciudad y
Comercio.
Suplente: Dª Maria del Mar Gálvez Morata, Técnico de Gestión del Servicio de
Promoción de la Ciudad y Comercio
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Segundo suplente:D. Margarita Egido Cerro, Técnico
Servicio de Promoción de la Ciudad y Comercio.

de

Salud

y

Consumo

del

Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con una
antelación mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para
la calificación de la documentación administrativa a incluir en el sobre UNO que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
8º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área
Economía, Contratación e Informática y a los miembros de la Mesa
Contratación.

la
al
de
de

9º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
14.- Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Delegación de Area de
Familia e Igualdad de Oportunidades para el año 2019.
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 con el expediente
administrativo del “PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL
AÑO 2019”, 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 14 de mayo de 2019, la Concejal Delegada de la
Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, ordena realizar los
trámites administrativos que procedan conforme a Derecho, para la aprobación del
Plan Estratégico de Subvenciones de la Delegación de Área de Familia e Igualdad
de Oportunidades para el año 2018.
RESULTANDO.- Que con fecha 16 de mayo de 2019, se ha procedido a la
elaboración del Plan estratégico de subvenciones de la Delegación de Área de
Familia e Igualdad de Oportunidades para el 2019, dando cumplimiento al artículo
8 de la Ley38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante
LGS), que literalmente dice “Los órganos de las administraciones Públicas o
cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con
carácter previo deberá concretar en un plan estratégico de subvenciones, los
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para
su consecución, los costes previsibles y sus fuente de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento del os objetivos de estabilidad
presupuestaria”.
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RESULTANDO.- Que a la vista del informe fiscalización del Sr. Interventor
Municipal de fecha 21 de mayo de 2019, se procede a rectificar el Plan
Estratégico de Subvenciones, según las observaciones manifestadas, procediéndose
a emitir nueva propuesta de acuerdo en el informe jurídico.
CONSIDERANDO.- El artículo 3 de la LGS, señala que las subvenciones
otorgadas por las entidades que integran la Administración Local se ajustarán a
las prescripciones de esta Ley, sujetándose la gestión de las mismas, de
conformidad con el artículo 8 de la LGS, a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia
y eficiencia y por tanto deberán sujetarse a los requisitos del artículo 9 de
la LGS (publicación, competencia, existencia de crédito, adecuación del
procedimiento, fiscalización previa y aprobación del gasto).
CONSIDERANDO.- De conformidad con el articulo 22 de la LGS, el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, que se prevé en los artículos 23 y siguientes de la
mencionada Ley, así como los artículos 58 a 64 del Reglamento que desarrolla la
Ley de Subvenciones aprobado mediante RD 887/2006, 21 de julio (en adelante
RLGS).
El artículo 22.2. a) LGS permite conceder subvenciones de forma directa
cuando estén previstas nominativamente en los Presupuestos, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
Por su parte el artículo 68 RLGS establece que a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 22.2.a) de la LGS, son subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos (…) de las Entidades Locales, aquellas cuyo
objeto,
dotación
presupuestaria
y
beneficiario
aparecen
determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
CONSIDERANDO.- El artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece que los perceptores de subvenciones concedidas con
cargo a los presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos
vendrán obligados a acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al
corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad, así como, posteriormente,
a justificar la aplicación de los fondos recibidos.
CONSIDERANDO.- Por lo que se refiere a la obligación de estar al corriente
con las obligaciones con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 24 del RLGS, la presentación de declaración responsable sustituirá a
la presentación de certificaciones en el caso de que se trate de subvenciones
destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y cooperación
internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, así como a
federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas (apartado 7º del
citado articulo).
CONSIDERANDO.- Por su parte, en lo que se refiere a la competencia para
conceder subvenciones, el articulo 10 de la LGS, se remite a la legislación de
Régimen Local. Así de conformidad con el articulo 127 apartado g), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia
para conceder subvenciones corresponde la Junta de Gobierno Local.
En el mismo sentido establece la Base 39º de Ejecución del Presupuesto
Municipal en vigor, que las subvenciones se ajustarán a la Ley General de
Subvenciones ya mencionada, debiendo ser aprobadas por la Junta de Gobierno
Local, tanto su concesión como su posterior justificación. Por su parte los
perceptores de la mismas rendirán cuenta de la inversión de los fondos
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recibidos, sin que en ningún caso se puedan otorgar nuevas subvenciones a un
mismo perceptor sin que se hayan justificado las concedidas con anterioridad
para el mismo destino.
VISTOS el informe del Sr. Interventor Accidental de fecha 21 de mayo de
2019 en el que se ejerce función fiscalizadora favorable de conformidad con lo
establecido en el artículo 214 el TRLRHL, visto el informe del Sr. Jefe de
Sección de fecha 17 y 22 de mayo de 2019, 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.- Aprobar el Pan Estratégico de Subvenciones de la Delegación de
Área de Familia e Igualdad de Oportunidades para el año 2019:
“PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL AÑO 2019
El artículo 8 de la Ley General del Subvenciones establece que los órganos de
las
Administraciones
Públicas
o
cualesquiera
entes
que
propongan
el
establecimiento de subvenciones con carácter previo deberán concretar en un Plan
Estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria.
En cumplimiento de dicho mandato la Delegación de Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades elabora el presente Plan Estratégico de Subvenciones para el
ejercicio 2019 con el objeto de establecer la programación de acciones en esta
materia y mejorar la gestión del gasto público. Sin embargo, dichas acciones
tienen carácter flexible de forma que ante nuevas situaciones la rigidez del
Plan no impida establecer soluciones diferentes a las que en él se reflejan.
El Plan Estratégico de Subvenciones de la Delegación de Área de Familia e
Igualdad de Oportunidades se configura como un instrumento de planificación de
las políticas públicas que tiene por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública, interés social o de promoción de una finalidad pública, en el
ámbito de la familia y la igualdad de oportunidades (Art.10 RD 887/2006, de 21
de julio).
Son normas de aplicación:
ARTÍCULO 1. Objeto.
El Plan Estratégico de Subvenciones de la Delegación de Área de Familia e
Igualdad de Oportunidades tiene por objeto establecer la programación de las
acciones municipales de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por cualesquiera
de los sujetos contemplados en el artículo 3 de este Plan, a favor de personas
públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:
1.- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
2.- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objeto, la
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizado o por desarrollar, o la concurrencia de
una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se hubieran establecido.
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3.- Que el proyecto, conducta o situación financiadas tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o de interés social o de promoción
de una finalidad pública.
ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica.
El Plan Estratégico tiene carácter programático y su contenido no crea derechos
ni obligaciones quedando su efectividad condicionada a la puesta en práctica de
las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
No se podrá exigir indemnización o compensación alguna en caso de que el Plan no
se lleve a la práctica en sus propios términos.
ARTÍCULO 3. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las subvenciones las personas naturales o jurídicas a que
se refiere el artículo 11 y 13 de la LGS.
ARTÍCULO 4. Principios de Actuación.
La gestión de subvenciones reguladas en este Plan se realizará conforme a los
siguientes principios generales:
1. Publicidad,
transparencia,
concurrencia,
objetividad,
igualdad
y
no
discriminación.
2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración
otorgante.
3. Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.
ARTÍCULO 5. Efectividad.
Su efectividad quedará condicionada a su puesta en práctica atendiendo entre
otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio y al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
ARTÍCULO 6. Ámbito temporal.
El Plan Estratégico de Subvenciones de la Delegación de Área de Famlia e
Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería tiene vigencia
anual, correspondiendo al ejercicio 2019.
ARTÍCULO 7.Competencia.
Será competente para ejecución del Plan Estratégico de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, como órgano al que corresponde la gestión
económica.
ARTÍCULO 8. Función Interventora.
Queda atribuida por aplicación de los artículos 214.2.d) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo y artículo 136 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local a la
Intervención General Municipal del Ayuntamiento de Almería la intervención y
comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
ARTÍCULO 9. Procedimientos de Concesión y Beneficiarios.
La concesión de Subvenciones se efectuará por los siguientes procedimientos:
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Concurrencia competitiva: En la forma establecida en el artículo 23 y ss de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
Concesión directa: En los casos previstos en el artículo 22.2 de la LGS.
ARTÍCULO 10.Líneas de Actuación.
El presente Plan prevé las siguientes líneas de actuación:

1. AYUDAS PÚBLICAS DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

Entidad beneficiaria de la subvención: Entidades de carácter social sin ánimo
de lucro.
● Sectores beneficiados: población en general.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: Las Entidades
beneficiarias de la Subvención podrá desarrollar la actividad durante el año
2019. Pudiéndose subvencionar por tanto actividades ya iniciadas o acabadas al
momento de la concesión de la subvención.
● Procedimiento de Concesión: Concurrencia competitiva mediante Convocatoria
Pública publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
● Importe: 50.000€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23102 48000 “Asociaciones Carácter Social sin
ánimo de lucro” del Presupuesto Municipal 2019. Concretamente con cargo a la RC
de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005663.

2.CONVENIO MAYORES EN LA UNIVERSIDAD PROGRAMA “CIENCIA Y EXPERIENCIA”
● Entidad beneficiaria de la subvención: Universidad de Almería.
● Sectores beneficiados: Mayores de 55 años inscritos en los cursos.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: El desarrollo de la
actividad subvencionada tiene lugar durante el curso académico 2019/2020
(septiembre de 2019 a julio de 2020).
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 15.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23105 48000 “Convenio Mayores U.A.L. “Ciencia
y Experiencia” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con cargo a la
RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190001493.

3.CONVENIO OFICINA INTERM. HIPOTECARIA ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS”
● Entidad beneficiaria de la subvención: Ilustre Colegio Provincial de Abogados
de Almería.
● Sectores beneficiados: Familias que necesiten asesoramiento en cuestiones
hipotecarias y de vivienda que reúnan los requisitos establecidos en el
Convenio.
● Fecha de concesión de subvenciones: Conforme al plazo de ejecución establecido
en el Convenio a suscribir.
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● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: El desarrollo de la
actividad subvencionada tiene lugar durante el ejercicio 2019.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 18.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23104 48000 “Convenio Intermediación
Hipotecaria Ilre. Colegio de Abogados” del Presupuesto Municipal de 2019.
Concretamente con cargo a la RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación
220190005664.

4.SUBVENCIONES MUJER
● Entidad beneficiaria de la subvención: Asociaciones de mujeres.
● Sectores beneficiados: Asociaciones o entidades asociativas que realicen
actividades en torno a la promoción, sensibilización, formación e inclusión del
colectivo de mujeres.
● Procedimiento de Concesión: Concurrencia competitiva mediante Convocatoria
Pública publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: Las Entidades
beneficiarias de la Subvención podrá desarrollar la actividad durante el año
2019. Pudiéndose subvencionar por tanto actividades ya iniciadas o acabadas al
momento de la concesión de la subvención.
● Importe: 10.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23103 48900 “Subvenciones Mujer” del
Presupuesto Municipal de 201. Concretamente con cargo a la RC de fecha
05/03/2019 y nº de operación 220190005669.

5.ASOCIACIÓN NIÑOS DISCAPACITADOS DE ALMERIA (ANDA)
● Entidad beneficiaria de la subvención: Asociación de Niños Discapacitados de
Almería (ANDA).
● Sectores beneficiados: Familias con niños discapacitados de la Asociación.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: El desarrollo de la
actividad subvencionada tiene lugar durante el ejercicio 2019.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 15.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23108 48000 “Asoc. Niños Discapacitados de
Almería G04578860” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con cargo a
la RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005666.

6.CONVENIO ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS MUJER
● Entidad beneficiaria de la subvención: Ilustre Colegio Provincial de Abogados
de Almería.
● Sectores beneficiados: Atención jurídica a mujeres.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: De conformidad con
el Convenio a suscribir, Un año que comprende del 1 de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2019.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 18.000,00€.
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● Aplicación Presupuestaria: A300 23104 48900 “Convenio Iltre. Colegio de
Abogados Mujer” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con cargo a la
RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005670.

7.CONVENIO CÁRITAS AT. USUARIOS BAJA EXIGENCIA (CIF. R0400012A)
● Entidad beneficiaria de la subvención: CÁRITAS.
● Sectores beneficiados: Población en Riesgo de Exclusión Social
● Fecha de concesión de subvenciones: 2019
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019/2020
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 10.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23105 48900 “Convenio Caritas At. Usuarios de
Baja Exigencia (CIF R0400012A)” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente
con cargo a la RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005671.

8. AYUDAS INTEGRACIÓN DROGODEPENDENCIA
● Entidad beneficiaria de la subvención:
Asociaciones de atención a
drogodependientes y prevención a las drogas.
● Sectores beneficiados: Asociaciones o entidades asociativas que realicen
actividades en torno a la atención, prevención de las drogas.
● Procedimiento de Concesión: Concurrencia competitiva mediante Convocatoria
Pública publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019
● Importe: 20.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23110 48000 “Conv. De Ayudas Integración
Drogodependencias” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con cargo a
la RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005668.

9. AYUDAS AL ALQUILER PARA MENORES DE 35 AÑOS
● Entidad beneficiaria de la subvención: Personas menores de 35 años.
● Sectores beneficiados: Colectivo de menores de 35 años que no dispongan de
recursos suficientes para el acceso a una vivienda.
● Procedimiento de Concesión: Concurrencia competitiva mediante Convocatoria
Pública publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019
● Importe: 80.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23109 48000 “Conv. De Ayudas al Alquiler para
Menores de 35 Años” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con cargo a
la RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005667.

10.CONVENIO VERDIBLANCA CERTAMEN GALLO PEDRO
● Entidad beneficiaria de la subvención: ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VERDIBLANCA.
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● Sectores beneficiados: Realización y organización de acciones formativas, de
difusión y sensibilización orientado a la discapacidad como sector de la
población en riesgo de exclusión social.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: Segundo semestre del
año 2019.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 15.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23106 48000 “Convenio Verdiblanca Certamen
Gallo Pedro” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con cargo a la RC
de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005665.

11.CONVENIO ALMUR PLANES DE IGUALDAD
● Entidad beneficiaria de la subvención: ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE LA
PROVINCIA DE ALMERÍA (ALMUR).
● Sectores beneficiados: Servicio de información, asesoramiento, elaboración y
seguimiento de planes de igualdad a todas las empresas de la ciudad de Almería de
menos de 30 trabajadores/as que lo soliciten.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: Diciembre de 2019 a
diciembre de 2020.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 30.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23102 48900 “Convenio ALMUR Planes de
Igualadad (CIF A04070975)” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con
cargo a la RC de fecha 07/03/2019 y nº de operación 220190005861.

12.CONVENIO COLEGIO OFICIAL TRABAJADORES SOCIALES
● Entidad beneficiaria de la subvención: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES
SOCIALES.
● Sectores beneficiados: Marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Almería, a
través de sus Servicios Sociales Comunitarios y el COTSA, con el fin de mejorar los
servicios sociales que se prestan a toda la ciudadanía del municipio.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: Ejercicio 2019/2020.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 10.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23108 48900 “Convenio Col. Of. Trabajadores
Sociales (CIF Q0400157D)” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con
cargo a la RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005673.

13.CONVENIO COLEGIO ENFERMERIA ENVEJEC. ACTIVO (CIF.P04660041)
● Entidad beneficiaria de la subvención: COLEGIO ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA (ALMUR).
● Sectores beneficiados: La realización de una serie de Talleres para la promoción
del envejecimiento activo y de hábitos saludables en la población usuaria de los
Servicios Sociales Comunitarios.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: Ejercicio 2019/2020.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
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● Importe: 6.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23109 48900 “Convenio Colegio Enfermería
Envejec.
Activo
(CIF
P04660041)”
del
Presupuesto
Municipal
de
2019.
Concretamente con cargo a la RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación
220190005674.

14.CONVENIO A TODA VELA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
● Entidad beneficiaria de la subvención: ASOCIACIÓN A TODA VELA.
● Sectores beneficiados: Servicio de Oficina Municipal para la promoción de la
autonomía personal y la vida independiente de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: Ejercicio 2019/2020.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 15.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23110 48900 “Convenio A TODA VELA Promoción
Autonomía (CIF G04269189)” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con
cargo a la RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005675.

15.CONVENIO CÁRITAS PROTECCIÓN E INTEGRIDAD
● Entidad beneficiaria de la subvención: CÁRITAS.
● Sectores beneficiados: Población necesitada en general
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019/2020
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 10.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23111 48900 “Conv. Cáritas Protección e
Integridad (CIF R0400012A)” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con
cargo a la RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005676.

16.CONVENIO UAL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CRECIMIENTO HUMANO
● Entidad beneficiaria de la subvención: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.
● Sectores beneficiados: Personas mayores (Aula de la Sabiduría)
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019/2020
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 3.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23112 48900 “Conv. UAL Asoc. Investig. Y
Desarrollo Crecimiento Humano” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente
con cargo a la RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005677.

17.CONVENIO VERDIBLANCA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL
● Entidad beneficiaria de la subvención: VERDIBLANCA.
● Sectores beneficiados: Desarrollo de actividades para la integración socio
laboral de las personas con discapacidad.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019/2020
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
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● Importe: 15.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23113 48900 “Conv. Verdiblanca Integrac.
Social y Laboral (CIF G04014064)” del Presupuesto Municipal de 2019.
Concretamente con cargo a la RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación
220190005678.

18.CONVENIO ASOAL LENGUA DE SIGNOS
● Entidad beneficiaria de la subvención: ASOAL.
● Sectores beneficiados: Servicios de interpretación de signos e impartición de
talleres de formación.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019/2020
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 3.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23114 48900 “Convenio ASOAL Lengua de Signos
(CIF G04014775)” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con cargo a la
RC de fecha 05/03/2019 y nº de operación 220190005679.

19.CONVENIO ASOCIACIÓN INDALAJER CIF G04160479
● Entidad beneficiaria de la subvención: INDALAJER.
● Sectores beneficiados: Servicio de Voluntariado Social, Sensibilización y
Atención a todo lo relacionado con la exposición de las personas a los juegos de
azar.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019/2020.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 3.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23116 48900 “Conv. Colab. Asoc. INDAJALER CIF
G04160479” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con cargo a la RC de
fecha 14/05/2019 y nº de operación 220190017282.

20.CONVENIO ASOCIACIÓN ASPAPROS CIF G04013926
● Entidad beneficiaria de la subvención: ASPAPROS.
● Sectores beneficiados: Establecimiento de un Servicio de Estimulación Sensorial
para personas con diversidad funcional intelectual gravemente afectadas y sus
familias.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019/2020.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 10.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23119 48900 “Conv. Colab. Asoc. ASPAPROS CIF
G04013926” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con cargo a la RC de
fecha 14/05/2019 y nº de operación 220190017287.

21.CONVENIO ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS CIF G04479028
● Entidad beneficiaria de la subvención: BANCO DE ALMIENTOS.
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● Sectores beneficiados: Programa de atención para cubrir las necesidades básicas
(Alimentación) en situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social en la
población usuaria de los Servicios Sociales Comunitarios.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019/2020.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 1.500,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23117 48900 “Conv. Colab. Asoc. BANCO DE
ALIMENTOS CIF G0479028” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con
cargo a la RC de fecha 14/05/2019 y nº de operación 220190017283.

22.CONVENIO ASOC. ENFERMERAS PARA EL MUNDO CIF G81103061
● Entidad beneficiaria de la subvención: ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS PARA EL MUNDO.
● Sectores beneficiados: La realización de una serie de charlas y/o Talleres para
la promoción del envejecimiento activo y de hábitos saludables en la población
usuaria de los Servicios Sociales Comunitarios.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019/2020.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 2.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23120 48900 “Conv. Colab. Asoc. ENFERMERAS POR
EL MUNDO CIF G81103061” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con
cargo a la RC de fecha 14/05/2019 y nº de operación 220190017288.

23.CONVENIO ASOC. COLEGA CIF G04372611
● Entidad beneficiaria de la subvención: ASOCIACIÓN COLEGA.
● Sectores beneficiados: La elaboración de un diagnóstico de la situación del
colectivo LGTBI y de la LGBTIfobia entre los ciudadanos y ciudadanas almerienses
para, tras dicho diagnóstico, elaborar e implantar las medidas y ejes
fundamentales para erradicar la homofobia, bifobia y transfobia, así como
mejorar la calidad de vida de las personas LGTBI.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019/2020.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 3.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A300 23118 48900 “Conv. Colab. Asoc. COLEGA CIF
G04372611” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con cargo a la RC de
fecha 14/05/2019 y nº de operación 220190017285.

24.CONVENIO COOP. ASOCIACIÓN ALTEA CIF G04859815
● Entidad beneficiaria de la subvención: ASOCIACIÓN ALTEA.
● Sectores beneficiados: Desarrollo de proyectos Inclusivos que contribuyan a
una mejora de la calidad de vida, como son los que se plantean con niños y niñas
con trastornos del espectro Autista y sus familias.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2019.
● Plazo máximo de ejecución de la Actividad a subvencionar: 2019/2020.
● Procedimiento de Concesión: CONCESIÓN DIRECTA (ART.22.2. a) LGS)
● Importe: 15.000,00€.
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● Aplicación Presupuestaria: A300 23115 48900 “Conv. Coop. Asociación ALTEA CIF
G04859815” del Presupuesto Municipal de 2019. Concretamente con cargo a la RC de
fecha 14/05/2019 y nº de operación 220190017281.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto de las Aplicaciones presupuestarias que se
relacionan en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Delegación de Familia e
Igualdad de Oportunidades con cargo al Presupuesto Municipal de 2019.
TERCERO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal que se adopte a la Intervención
Municipal, a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Familia e
Igualdad de Oportunidades.”
15.- Adjudicación del contrato menor de servicios de Promoción de la
Participación de la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Almería, a la
Asociación Formación, Cultura y Participación por importe de 18.148,79 €.
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 con el expediente
administrativo del “CONTRATO DE SERVICIOS PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO 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.- Siguiendo instrucciones dadas por parte de la Concejal
Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades se procede a la
tramitación del correspondiente contrato menor de servicios de promoción de la
participación de la infancia y la adolescencia. A tal efecto se tramita el
correspondiente procedimiento a través de la plataforma de contratación de este
Excmo. Ayuntamiento de Almeria.
RESULTANDO.- El valor estimado de la contratación ( sin iva ) asciende a
la cantidad de 14.999,00 € siendo el presupuesto base de licitación 18.148,79 €
de los cuales 3.149,79 € corresponden al iva al 21 por ciento. A tal efecto se
expide documento contable ( Retención de Crédito ) por importe de 18.148,79 € (
número de documento: 220190017164 ).
RESULTANDO.- En fecha de 16 de mayo de 2,019 se emite informe de
contabilidad en virtud del cual se pone de manifiesto que el adjudicatario
propuesto, ésto es, Asociación Formación Cultura y Participación con CIF número:
G04899365 no ha suscrito mas contratos menores que individual o conjuntamente
igualen o superen la cifra de 15.000,00 €. Igualmente se expide documento de
Autorización y disposición del gasto de fecha de 16 de mayo de 2,019, número de
apunte previo: 920190004764 por el importe mas arriba mentado y con cargo a la
partida presupuestaria A 300 23104 22699 “ gastos generales Familia “.
RESULTANDO.- Dentro del
propuesto como adjudicatario
18.148,79 € iva incluído.

plazo legalmente establecido, por parte del
se presenta oferta económica por importe de
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CONSIDERANDO.- El artículo 118.1 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 adelante LCSP), establece que se
consideran contratos menores los contratos por importe inferior a 40.000,00 €,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000,00 €, cuando se trate de otros
contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229.
CONSIDERANDO.- Que conforme establece el artículo 118 párrafo segundo de
la LCSP, en los contratos menores la tramitación del expediente sólo exigirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente,
que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan. El artículo 118.3 de la LCSP, establece que en el expediente se
justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra
que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación
comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º
CONSIDERANDO.- En virtud del artículo 131.3 de la LCSP, los contratos
menores
que
celebren
las
Administraciones
Públicas
podrán
adjudicarse
directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con
las normas establecidas en el artículo 118 del TRLCSP.
CONSIDERANDO.De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 19 de junio de 2018 de
aprobación de la instrucción 1/2018 sobre contratos menores a celebrar por el
Ayuntamiento de Almería la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de
2019 los actos administrativos y cualquier otro expediente de contenido
económico que suponga la autorización, disposición o reconocimiento de un gasto,
está sujeto a fiscalización con carácter previo. En especial, están sujetos a
previa fiscalización por intervención los expedientes de contratación. previstos
en 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 y en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
No obstante, no se someterán a fiscalización previa las fases de
autorización y disposición del gasto de los contratos menores, hasta el límite
de tres mil (3.000.-) euros.
CONSIDERANDO.- Que en cuanto a la competencia el órgano competente en
materia de contratación es la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería,
de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto 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, una vez que por Decreto del Alcalde, núm. 47/08, de 9 de
Enero, se dispuso que a partir del 21 de Enero de 2008, la organización y
funcionamiento del Ayuntamiento de Almería se debía adaptar a las previsiones
del Título X de la ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, relativo al “Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población”.
VISTOS el informe del Sr. Interventor Accidental de fecha 20 de mayo de
2019 en el que se ejerce función fiscalizadora de conformidad con lo establecido
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en el artículo 214 el TRLRHL, vistos los informes del Sr. Jefe de Servicio de
fecha 20 de mayo de 2019, 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.- Adjudicar el contrato menor de servicios de Promoción de la
Participación de la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Almería a la
Asociación Formación, Cultura y Participación con CIF número: G04899365
capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de
14.999,00 €, aplicado el 21% del IVA (3.149,79 euros), hace un total de
DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
( 18.148,79 €). El plazo de ejecución de los servicios contratados será de 8
meses.
El inicio de la vigencia del contrato será el día de la aprobación de la
presente propuesta de adjudicación y tendrá una duración de 8 meses.
La fecha del informe de contabilidad sobre el cumplimiento del límite
aplicable a los contratos menores es de 16 de mayo de 2,019 asi como que la
fecha del documento AD provisional es 16 de mayo de 2,019.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por la Trabajadora Social adscrita a este Área de Familia e
Igualdad de Oportunidades en fecha de 26 de abril de 2,019.
SEGUNDO.- En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCPS,
se hace constar que analizado el expediente de contratación de referencia, cabe
concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el
apartado primero del referido artículo 118.
TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de dieciocho mil ciento cuarenta y ocho euros con setenta y nueve
céntimos de euro ( 18.148,79 € )
con cargo a la aplicación A300 23104 22699
“GASTOS GENERALES FAMILIA” ( partida adecuada ) del Presupuesto Municipal de
2019. Consta documento contable ( Retención de Crédito ) por importe de
18.148,79 € ( número de documento: 220190017164 ).
CUARTO.- El importe de adjudicación de ( 18.148,79 € ), se abonará al
contratista con cargo a la aplicación indicada a la finalización de los
servicios
previa
presentación
de
la
factura
en
el
Registro
Público
correspondiente.
QUINTO.- Al ser el adjudicatario Asociación no está obligado a presentar
factura via FACe ( disposición final octava de la ley 25/2,013 de 27 de
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público ).
SEXTO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
SÉPTIMO.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en
Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en

el
la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GUZMAN DE LA ROZA MANUEL

30-05-2019 11:28:54

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

Página: 68 / 95

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

Plataforma de Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el
artículo 63.4 de la LCSP.
Nombrar como responsable municipal del contrato a Doña Isabel Miras de
Prats.
OCTAVO.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida
a todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Familia
e Igualdad de Oportunidades, al Servicio de Contratación y a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática.”
16.- Aprobación de la continuidad del contrato de servicios para la prestación
de 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.
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 con el expediente
administrativo del “CONTRATO DE 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 1º TRIMESTRE 2019”, 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.- El Ayuntamiento de Almería tiene contratados actualmente los
servicios de 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 1º TRIMESTRE 2019, encontrándose actualmente en ejecución del contrato de
conformidad con la Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 2 de mayo de
2019.
RESULTANDO.- El nuevo contrato de 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, se encuentra tramitándose por parte del
Servicio de Contratación.
RESULTANDO.- Con fecha 16 de mayo de 2019 el Sr. Jefe de Servicio del
Servicio Jurídico-Administrativo, informó a la Sra. Concejal Delegada de lo
siguiente:
“Le informo que el nuevo 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, se
está tramitando por el Servicio de Contratación, no siendo posible para el
31 de mayo de 2019 su adjudicación. Por lo que se aconseja, con el fin de
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garantizar los servicios que se prestan en los Centros de la Mujer del
Ayuntamiento de Almería, la continuidad del “CONTRATO DE 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 1º
TRIMESTRE 2019”, por un plazo que comprendería desde el 1 al 30 de junio
de 2019. El gasto de la continuidad del contrato durante el periodo antes
citado asciende a la cantidad de 9.542,80 euros, impuestos incluidos.
Lo que
oportunos.”

le

informo

para

su

conocimiento

y

efectos

RESULTANDO.- Con esa fecha de 17 de mayo de 2019, la Concejal Delegada de
la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha emitido
mediante el correspondiente escrito las instrucciones para que se realicen los
trámites oportunos para que por la Junta de Gobierno Local se acuerde la
continuidad de los efectos 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 1º TRIMESTRE 2019, suscrito
entre COOP FIVE GROUP S.L., y este AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, siendo necesario,
por elementales razones de interés público, continuar la prestación de los
servicios de formación de talleres en los Centros de la Mujer del Ayuntamiento
de Almería durante el periodo comprendido entre el 1 de junio al 30 de junio de
2019.
RESULTANDO.- Compareció con fecha 17 de mayo de 2019 en las dependencias
de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades D. Juan Carrillo
Martínez, con D.N.I. Núm. 27.498429-C, en nombre y representación de la
mercantil COOP FIVE GROUP S.L., con C.I.F. Núm. B-04735833, 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 1º TRIMESTRE 2019, manifestando expresamente su
conformidad con la continuidad de los efectos del contrato durante el periodo
comprendido entre el 1 de junio al 30 de junio de 2019.
CONSIDERANDO.- Que el Título Vlll de la Constitución Española destinado a
la Organización Territorial del Estado y en su Capítulo II dedicado a la
Administración Local establece en su artículo 140 que la Constitución garantiza
la autonomía de los municipios. En su desarrollo normativo, la legislación
básica estatal regula las competencias de una Administración que es la más
cercana al ciudadano y eminentemente prestadora de servicios en este sentido la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante
LRBRL) y modificada por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local dispone en su artículo 85.1 que son servicios
públicos locales cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como de
la competencia de las entidades locales, en su apartado segundo se establece que
los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa o indirecta.
Asimismo respecto a la contratación de servicios que nos ocupa debemos estar a
lo señalado en 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). En este sentido debemos estar a lo señalado en el artículo 10
que dispone que son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones
de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la
obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro.
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CONSIDERANDO.- Que la legislación básica aplicable a la cuestión que nos
ocupa, la encontramos en el artículo 103 de la Constitución Española al disponer
que la Administración Pública sirve con objetividad lo intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho,
bajo esta premisa, el artículo 137 y 140 de la Constitución otorga autonomía a
los municipios para la gestión de sus respectivos intereses, es por ello que
ostenta en materia de su competencia la facultada de lo que al interés público
conviene.
CONSIDERANDO.- Que el artículo 5 de la LRBRL, que indica que para el
cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las
Entidades Locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena
capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o
enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o
servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejecutar
las acciones previstas en las leyes. Asimismo debemos tener en cuenta que de
conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.eh) de la LRBRL, los
municipios asumen las competencias en materia de evaluación e información de
situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o
riesgo de exclusión social.
CONSIDERANDO.- De conformidad con lo establecido en el 114.1 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, y el artículo 210 del TRLCSP, 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. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y
serán inmediatamente ejecutivos.
CONSIDERANDO.- Del artículo 51 de la LRBRL, dispone que los actos de las
Entidades Locales son inmediatamente ejecutivos. En el mismo sentido se
pronuncian los artículos 38 y 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y el
artículo 208 del ROF. Asimismo el artículo 146 del ROF en su apartado primero
dispone que el procedimiento administrativo local se rige en primer lugar por lo
dispuesto en la propia Ley 7/1985, de 2 de Abril, y en la legislación estatal
sobre procedimiento administrativo común.
CONSIDERANDO.- La adopción del acuerdo por el que se disponga la
continuidad de los efectos del contrato comporta la realización de un gasto
durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de mayo de 2019, que
asciende a la cantidad de 9.542,80 euros.
CONSIDERANDO.- Dado que el representante legal de la COOP FIVE GROUP S.L.,
ha prestado su conformidad a la continuidad del contrato de referencia por un
plazo que comprende desde el 1 de junio al 30 de junio de 2019, no es preciso
conceder a la mencionada empresa el trámite de audiencia previsto en el art. 82
de la LPAC.
Que en cuanto a la competencia debemos estar a lo señalado en el
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de
Almería, conforme establece el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada
por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, que encomienda someter al acuerdo de la
Junta de Gobierno Local las atribuciones en materia de contrataciones y
concesiones de toda clase, incluidas las de carácter plurianual.
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VISTO el informe del Sr. Interventor Accidental de fecha 21 de mayo
2019 en el que se ejerce función fiscalizadora favorable de conformidad con
establecido en el artículo 214 el TRLRHL, visto el informe del Sr. Jefe
Sección de fecha 20 de mayo de 2019, es por todo ello por lo que se propone a
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:

de
lo
de
la

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la continuidad de los efectos 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 1º
TRIMESTRE 2019, contratista COOP FIVE GROUP S.L., con C.I.F. Núm. B-04735833,
por importe de 7.886,61 euros aplicado el 21% del IVA (1.656,19 €) hace un total
de 9.542,80 euros, por un plazo que comprende entre el 1 de junio al 30 de junio
de 2019, siendo necesario, por elementales razones de interés público.
La prestación del mencionado servicio, durante el periodo antes indicado
se efectuará en las mismas condiciones que se venían prestando hasta la fecha y
de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas reguladores del contrato antes reseñado, y cuya cuantía
de 9.542,80 euros deviene de la aportación máxima del Ayuntamiento de Almería
correspondiente a la programación trimestral de talleres prevista para el primer
trimestre del ejercicio 2019.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer un gasto por importe 9.542,80 euros con cargo
a la partida presupuestaria A300 23103 22799: Actividades formativas igualdad y
violencia de género, del Presupuesto Municipal del 2019. Consta en el expediente
documento de retención de crédito por importe de 9.542,80 euros, de fecha 16 de
mayo de 2019 con número de operación 220190018446.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área de Familia
e Igualdad de Oportunidades, al contratista COOP FIVE GROUP S.L., a la
Intervención Municipal, al Servicio de Contratación y a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática.
CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos
actos y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
17.- 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 21 de mayo de
2019 por el Jefe de Sección del Servicio Jurídico Administrativo, con el
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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 27 de mayo de 2019, no pudiendo ser la
duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a doce meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE

BONIFI-CACION

4146

7

PENNACCHI, SILVIA

AV3967556

10

100,00%

12,79 €

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

2º) CONCEDER al siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, no pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni
superior a seis meses:
ID

ZONA

4149 1

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

MALDONADO FERNANDEZ, SERAFIN

40942927-Y 10

12,79 €

BONIFI-CACION
100,00%

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

3º) 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 27 de mayo de 2019, no pudiendo ser la
duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a tres meses:
Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE

ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4155

8

MAROTO ESTUDILLO, EMILIA

27118657-R 12

12,79 €

BONIFI-CACION
100,00%

PRECIO HORA
PUNT.
A PAGAR POR
LIST
BENEFICIARI
ESPERA
O
0,00 €
81,5

4º) CONCEDER a la siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, no pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni
superior a tres meses:
ID

ZONA

4150 1

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE

DE LA ROSA MARTÍNEZ, FLORENTINA 37276964-J 10

12,79 €

BONIFI-CACION
100,00%

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

“
18.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente
concedidas a varias Asociaciones (10 expedientes).

a

subvenciones
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1.- 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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Dª
Rafaela Abad Vivas-Pérez en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a la Comunidad de Adoratrices de Almería con CIF:
R0400034E, para la realización del Proyecto denominado “Atención Integral y
acogida residencial a mujeres con alto nivel de vulnerabilidad provenientes de
contextos de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual”
por importe de 1400€ (MIL CUATROCIENTOS EUROS) en el marco de la Convocatoria
por la que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018,
visto el Informe Social de fecha 4 de abril de 2019, el Informe Jurídico de
fecha 14 de mayo de 2019
y el Informe de Fiscalización emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 29 de abril de 2019, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería de
fecha 27 de diciembre de 2018
en el marco de la Convocatoria por la que se
regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del
Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a favor de la
Comunidad de Adoratrices de Almería con CIF: R0400034E por importe de 1400€ (MIL
CUATROCIENTOS EUROS) destinados a sufragar los gastos derivados de la
realización del proyecto denominado ”Proyecto Emaús “Atención Integral y acogida
residencial a mujeres con alto nivel de vulnerabilidad provenientes de contextos
de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual”, con plazo
de ejecución durante el año 2018
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 1600€ (Mil Seiscientos euros)
- Gasto Elegible Justificado: 1400€ (Mil Cuatrocientos euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

2.- 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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Dª
Rafaela Abad Vivas-Pérez en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a la Asociación de Mayores Ciudad Jardín con CIF:
G04834438 para la realización del Proyecto denominado ”Talleres Ocupacionales de
Mayores”, por importe de 500€ (QUINIENTOS EUROS) en el marco de la Convocatoria
por la que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018,
visto el Informe Social de fecha 4 de abril de 2019 , el Informe Jurídico de
fecha 9 de mayo de 2019
y el Informe de Fiscalización emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 29 de abril de 2019 tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
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1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería de
fecha 27 de diciembre de 2018
en el marco de la Convocatoria por la que se
regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del
Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a favor de la
Asociación de Mayores Ciudad Jardín con CIF: G04834438 por importe de 500€
(QUINIENTOS EUROS) destinados a sufragar los gastos derivados de la realización
del proyecto denominado”Talleres Ocupacionales de Mayores”,
con plazo de
ejecución de 2018.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 600€ (Seiscientos euros.)
- Gasto Elegible Justificado: 500€ (Quinientos euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

3.- 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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Dª
Rafaela Abad Vivas-Pérez en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a la Asociación para la prevención “A Tiempo” con
CIF: G04293304 para la realización del Proyecto denominado ”Campamento Urbano
2018”, por importe de 1950€ (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS) en el marco de la
Convocatoria por la que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e
Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al
año 2018, visto el Informe Social de fecha 4 de abril de 2019, el Informe
Jurídico de fecha 10 de mayo de 2019 y el Informe de Fiscalización emitido por
la Intervención General Municipal en fecha 29 de abril de 2019 tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería de fecha 27 de diciembre de 2018 en el marco de la Convocatoria por la
que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a
favor de la Asociación para la prevención “A Tiempo” con CIF: G04293304 por
importe de 1950€ (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS) destinados a sufragar los
gastos derivados de la realización del proyecto denominado ”Campamento Urbano
2018”, con plazo de ejecución de 1 de mayo de 2018 a 1 de agosto de 2018, y
presentada fuera del plazo establecido en las Bases de la Convocatoria.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 2166,66€
(Dos mil ciento sesenta y seis
euros con sesenta y seis céntimos de euro)
- Gasto Elegible Justificado: 1950€ (Mil novecientos cincuenta euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

4.- 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:
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“La Concejal Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Dª
Rafaela Abad Vivas-Pérez en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a la Asociación Reto de la Tercera Edad de Retamar
con CIF: G04677035
para la realización del Proyecto denominado ”Taller de
Manualidades”, por importe de 600€ (SEISCIENTOS EUROS) en el marco de la
Convocatoria por la que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e
Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al
año 2018, visto el Informe Social de fecha 4 de abril de 2019, el Informe
Jurídico de fecha 10 de mayo de 2019 y el Informe de Fiscalización emitido por
la Intervención General Municipal en fecha 6 de mayo de 2019 tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de fecha 27 de diciembre de 2018 en el marco de la Convocatoria por la
que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a
favor de la Asociación Reto de la Tercera Edad de Retamar con CIF: G04677035 por
importe de 600€ (SEISCIENTOS EUROS) destinados a sufragar los gastos derivados
de la realización del proyecto denominado ”Taller de Manualidades”, con plazo
de ejecución durante el año 2018
Resumen de la Cuenta Justificativa:
Presupuesto de la Actividad: 700€ (Setecientos euros)
Gasto Elegible Justificado: 600€ (Seiscientos euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

5.- 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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Dª
Rafaela Abad Vivas-Pérez en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down
con CIF: G04130217 para la realización del Proyecto denominado “Quiero vivir mi
vida, proyecto de vida independiente” por importe de 1400€ (MIL CUATROCIENTOS
EUROS)
en el marco de la Convocatoria por la que se regulan las Ayudas
Públicas del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento
de Almería correspondiente al año 2018, visto el Informe Social de fecha 4 de
abril de 2019, el Informe Jurídico de fecha 10 de mayo de 2019 y el Informe de
Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 6 de mayo
de 2019 tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la
cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería de fecha 27 de diciembre de 2018 en el marco de la Convocatoria por la
que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a
favor de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down con CIF: G04130217
por importe de 1400€ (MIL CUATROCIENTOS EUROS) destinados a sufragar los gastos
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derivados de la realización del proyecto denominado “Quiero vivir mi vida,
proyecto de vida independiente”, con plazo de ejecución durante el año 2018
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 1650€ (Mil seiscientos cincuenta euros)
- Gasto Elegible Justificado: 1400€ (Mil cuatrocientos euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

6.- 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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Dª
Rafaela Abad Vivas-Pérez en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a la Asociación Club de Jubilados Venta Gaspar con
CIF: G04281069
para la realización del Proyecto denominado ”Fomento y
Desarrollo en la tercera edad 2018” por importe de 750€ (SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS) en el marco de la Convocatoria por la que se regulan las Ayudas Públicas
del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de
Almería correspondiente al año 2018, visto el Informe Social de fecha 4 de abril
de 2019, el Informe Jurídico de fecha 10 de mayo de 2019
y el Informe de
Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 6 de mayo
de 2019 tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería de fecha 27 de diciembre de 2018 en el marco de la Convocatoria por la
que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a
favor de la Asociación Club de Jubilados Venta Gaspar con CIF: G04281069 por
importe de 750€ (SETECIENTOS CINCUENTA EUROS) destinados a sufragar los gastos
derivados de la realización del proyecto denominado ”Fomento y Desarrollo en la
tercera edad 2018”, con plazo de ejecución de octubre a diciembre de 2018
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 850€ (Ochocientos cincuenta euros)
- Gasto Elegible Justificado: 750€ (Setecientos cincuenta euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

7.- 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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Dª
Rafaela Abad Vivas-Pérez en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a la Asociación de Padres, Madres y Protectores de
Personas con Discapacidad Intelectual “Aspapros” con CIF: G04013926 para la
realización del Proyecto denominado ”Servicio de Apoyo a Familias de Aspapros”,
por importe de 1500€ (MIL QUINIENTOS EUROS) en el marco de la Convocatoria por
la que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018,
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visto el Informe Social de fecha 4 de abril de 2019, el Informe Jurídico de
fecha 10 de mayo de 2019
y el Informe de Fiscalización emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 6 de mayo de 2019 tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería con fecha 27 de diciembre de 2018 en el marco de la Convocatoria por la
que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a
favor de la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con
Discapacidad Intelectual “Aspapros” con CIF: G04013926 por importe de 1500€ (MIL
QUINIENTOS EUROS) destinados a sufragar los gastos derivados de la realización
del proyecto denominado ”Servicio de Apoyo a Familias de Aspapros”, con plazo
de ejecución de enero a junio de 2018
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 2250€ (Dos Mil Doscientos Cincuenta euros)
- Gasto Elegible Justificado: 1500€ (Mil Quinientos euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

8.- 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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Dª
Rafaela Abad Vivas-Pérez en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a favor de la ASOCIACIÓN ALBA-PROYECTO HOMBRE ALMERIA
con CIF: G04307245
para la realización del Proyecto denominado ”Programa de
Apoyo en Proyecto Hombre Almería”, por importe de 20.000€ (VEINTE MIL EUROS) en
el marco de la Convocatoria por la que se regulan las Ayudas Públicas del Área
de Familia e Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería en
materia de Integración de Drogodependencias, visto el Informe Social de fecha 24
de abril de 2019, el Informe Jurídico de fecha 2 de mayo de 2019 y el Informe de
Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 13 de mayo
de 2019, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de
Almería con fecha 26 de diciembre de 2018
en el marco de la Convocatoria
Pública de Concesión de Ayudas a Proyectos de Integración de Drogodependencias
de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Excmo.
Ayuntamiento de Almería a favor de la ASOCIACIÓN ALBA-PROYECTO HOMBRE ALMERIA
con CIF: G04307245 por importe de 20.000€ (VEINTE MIL EUROS) destinados a
sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto denominado
”Programa de Apoyo en Proyecto Hombre Almería”,
con plazo de ejecución de
01/01/2018 a 31/12/2018
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 20.008,81€ (Veinte Mil Ocho con ochenta y
un euros)
- Gasto Elegible Justificado: 20.000€ (Veinte Mil euros)
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2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

9.- 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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Dª
Rafaela Abad Vivas-Pérez en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a la Asociación de Mujeres Cruz de Caravaca de
Almería con CIF:G04875134 para la realización del Proyecto denominado
”Realización de Talleres de Manualidades de Bordado, Ganchillo, punto y costura”
por importe de 350€ (TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS) en el marco de la Convocatoria
por la que se regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018,
visto el Informe Social de fecha 4 de abril de 2019, el Informe Jurídico de
fecha 16 de mayo de 2019
y el Informe de Fiscalización emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 29 de abril de 2019 tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería de fecha
27 de diciembre de 2018 en el marco de la Convocatoria por la que se regulan
las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Excmo.
Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a favor de la Asociación de
Mujeres Cruz de Caravaca de Almería con CIF:G04875134 por importe de 350€
(TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS) destinados a sufragar los gastos derivados de la
realización del proyecto denominado ”Realización de Talleres de Manualidades de
Bordado, Ganchillo, punto y costura”,
con plazo de ejecución del año 2018 a
enero de 2019
Resumen de la Cuenta Justificativa:
Presupuesto de la Actividad: 400€ (Cuatrocientos euros)
Gasto Elegible Justificado: 350€ (Trescientos cincuenta euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

10.- 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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades Dª
Rafaela Abad Vivas-Pérez en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a la Asociación de la Tercera Edad “El Puente” con
CIF: G04147658 para la realización del Proyecto denominado ”Viaje Cultural a
María e Hijate y Convivencia”, por importe de 500€ (QUINIENTOS EUROS) en el
marco de la Convocatoria por la que se regulan las Ayudas Públicas del Área de
Familia e Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería
correspondiente al año 2018, visto el Informe Social de fecha 6 de marzo de
2019, el Informe Jurídico de fecha 16 de mayo de 2019
y el Informe de
Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 30 de abril
de 2019 tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
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PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención aprobada
mediante Resolución del Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería de
fecha 27 de diciembre de 2018
en el marco de la Convocatoria por la que se
regulan las Ayudas Públicas del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del
Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2018, a favor de la
Asociación de la Tercera Edad “El Puente” con CIF: G04147658 por importe de 500€
(QUINIENTOS EUROS) destinados a sufragar los gastos derivados de la realización
del proyecto denominado ”Viaje Cultural a María e Hijate y Convivencia”,
con
plazo de ejecución durante el año 2018
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 5997€
(Cinco Mil Novecientos Noventa y
Siete euros)
- Gasto Elegible Justificado: 500€ (Quinientos euros)
2- Dar traslado a los interesados
Contabilidad del Área de Economía.”

en

el

procedimiento

y

a

la

Unidad

de

DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD URBANA Y PLAN ESTRATEGICO
19.- Desestimación de la solicitud, por la que se pide el restablecimiento del
equilibrio económico-financiero
de la concesión para la construcción y
explotación de aparcamiento público subterráneo en el espacio público de Las
Almadrabillas, presentada por la UTE Construcciones Tejera S.A. y Facto,
Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Seguridad, Movilidad
Urbana y Plan Estratégico, que dice:
“Examinado el expediente administrativo iniciado a solicitud de la UTE
ALMADRABILLAS, relativo al restablecimiento económico financiero de la concesión
contractual del interesado, visto el informe jurídico de 1 de febrero de 2019 y
el informe complementario de 28 de marzo de 2019 emitidos por el jefe de
servicio de esta dependencia, y visto asimismo el informe favorable emitido por
la
titular-jefe de la Asesoría Jurídica de 3 de mayo de 2019, este Concejal
Delegado de Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico eleva a la Junta de
Gobierno Local la adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Desestimar la solicitud presentada por la UTE CONSTRUCCIONES
TEJERA, S.A. y FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., en el
Registro General de este Ayuntamiento con fecha 9 de junio de 2017, (núm. de
identificación 2017037390), por la que se pide el restablecimiento del
equilibrio económico-financiero de la concesión para la construcción y
explotación de aparcamiento público subterráneo en el espacio público de Las
Almadrabillas, alegando la aplicación de los artículos 248.2, epígrafe b) del
TRLCAP y 127.2 del RSCL, por los motivos siguientes:
1. Ni por acción ni por omisión, el Ayuntamiento de Almería ha actuado
alterando las bases de concesión que prefijan los condicionantes de equilibrio
económico financiero otorgado a la UTE en su proyecto económico financiero, y en
virtud del cual se le adjudicó el contrato. El aparcamiento del Puerto, cuya
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titularidad corresponde a la Autoridad Portuaria, presta sus servicios con
anterioridad a la fecha de formalización del contrato, tal como acredita el
informe de la arquitecta técnica municipal, por lo tanto, su existencia supone
un hecho real, conocido y perfectamente previsible para la UTE con anterioridad
a la formalización del contrato. Por consiguiente, no es admisible la
fundamentación del factum principis regulado en el artículo el 248.2, epígrafe
b) del TRLCAP.
2. Tampoco
es
posible
atribuir
al
Ayuntamiento
de
Almería
responsabilidad, por acción o por omisión, en el agravamiento y onerosidad del
contrato, como pretende el recurrente, invocando al artículo 127.2 del RSCL.
Esta administración municipal es ajena a las causas que hayan provocado “la
desaparición de la demanda de plazas de aparcamiento para residentes” y, por
consiguiente, no se deduce responsabilidad en la “consiguiente disminución de
los ingresos”, dado que el Ayuntamiento no ha intervenido ni es titular mediante
acto administrativo alguno, en la puesta en funcionamiento del aparcamiento en
superficie del puerto (cuyo momento, por cierto, se remonta, a una fecha
anterior a la formalización del contrato)
tal como pretende esgrimir el
recurrente.
3.
El recurrente no justifica ningún supuesto de riesgo imprevisible,
tradicionalmente abordado por la doctrina y por la jurisprudencia, y entendido
como la aparición de circunstancias imprevisibles tras la formalización
del
contrato e independientes de las partes contratantes, que alteran grave y
sustancialmente la economía del contrato, dado que la existencia de este
aparcamiento en superficie en la dársena del puerto era un hecho conocido y
visible (no solo por cualquier operador del sector, sino también por la opinión
pública almeriense) con anterioridad a la fecha de formalización del contrato.
Por lógica, no se puede considerar como imprevisible un aparcamiento que
funciona y viene prestando servicios desde el año 2006.
4. El Ayuntamiento de Almería rechaza la posible resolución del contrato
por los motivos alegados en el escrito presentado, en particular en el apartado
III de la página 12, dado que el recurrente no acredita ningún incumplimiento
de las obligaciones esenciales por parte de esta administración municipal. A la
vista de las fundamentaciones expuestas en dicho apartado III, se deduce que el
Ayuntamiento no tiene el deber de indemnizar, puesto que la jurisprudencia
esgrimida por el recurrente alude a supuestos en los que el desequilibrio de la
concesión tiene su origen en una actuación de la Administración, hecho que, como
hemos demostrado, no se produce.
5. Esta Junta de Gobierno manifiesta
que el incumplimiento de las
previsiones de venta de derechos de plazas de aparcamiento destinados a
residentes se circunscribe al riesgo inherente al contrato y, por consiguiente,
atribuible al propio adjudicatario, de conformidad con lo previsto en el art.
220.2 del TRLCAP. Por consiguiente, se ha de desestimar la pretensión en virtud
de la cual el Ayuntamiento de Almería hubiera de reconocer obligación alguna en
el restablecimiento del desequilibrio de concesión.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la UTE CONSTRUCCIONES TEJERA,
S.A. y FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., en su
condición de concesionaria
del aparcamiento público subterráneo en espacio
público Las Almadrabillas, al empleado municipal que al día de la fecha fuere
coordinador municipal del contrato
de Concesión de Obra Pública para la
construcción y posterior explotación de un aparcamiento público subterráneo en
espacio público en Las Almadrabillas (Almería) y a la Asesoría Jurídica.
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TERCERO. Facultar al alcalde de Almería para que dicte cuantos actos y
resoluciones sean precisos en ejecución del presente acuerdo.”
DELEGACION DE AREA DE PROMOCION DE LA CIUDAD Y COMERCIO
20.- Aprobación del proyecto de obras de ventilación e informe técnico adicional
del Mercado de los Angeles.
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 AlcaldíaPresidencia de 29 de septiembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 4º de la Disposición Adicional Segunda la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el honor de elevar a la Junta
de Gobierno Local, la siguiente:
PROPUESTA
Examinado el expediente que se tramita de contrato menor del servicio de
redacción del PROYECTO DE OBRAS DE VENTILACIÓN E INFORME TÉCNICO ADICIONAL DEL
MERCADO DE LOS ÁNGELES y vistos los informes emitidos por el Jefe de Servicio
Técnico, Ingeniero de Caminos Municipal y la Jefe de Servicio de Promoción de la
Ciudad y Comercio de 23 y 24 de mayo de 2019, respectivamente, se propone la
adopción del siguiente:
ACUERDO
1º.- Aprobar el
PROYECTO DE OBRAS DE VENTILACIÓN E INFORME TÉCNICO
ADICIONAL DEL MERCADO DE LOS ÁNGELES, cuya redacción fue adjudicada mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 2 de
abril de 2019 a la empresa E.S. TECNICOS CONSULTORES DE INGENIERIA S.L.P., con
C.I.F., B-04441239, por un importe total de TRES MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS (3.303,30 €), IVA incluido.
Todo ello una vez que el citado proyecto ha sido supervisado
favorablemente por el Ingeniero de Caminos Municpal, Jefe de Servicio Técnico
del Área de Promoción de la Ciudad y Comercio, Responsable Municipal de los
trabajos, D. Juan de Dios Matarín Sánchez, con fecha 23 de mayo de 2019.
2º.Dar traslado del acuerdo adoptado a
E.S. TECNICOS CONSULTORES DE
INGENIERIA S.L.P., y al Ingeniero de Caminos Municpal, Jefe de Servicio Técnico
del Área de Promoción de la Ciudad y Comercio, Responsable Municipal del
contrato D. Juan de Dios Matarín Sánchez,
3º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde a dictar cuantas resoluciones sean
precisas en orden a la ejecución de éste acuerdo.”
21.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
21.1.- Nombramiento de Directora de Obra de las obras contempladas
“Remodelación de la Zona Oliveros: Calle José Artes de Arcos y entorno”.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Fomento, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE FOMENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la designación del Director de Obra de
las obras de “REMODELACIÓN DE LA ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y
ENTORNO”
Visto que en fecha 2 de abril de 2019 en virtud acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local del Eximo. Ayuntamiento de Almería se acordó adjudicar
el contrato de obras de: “REMODELACIÓN DE LA ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE
ARCOS Y ENTORNO”, a la empresa LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. con C.I.F. núm.
B- 04683124, habiendo ofrecido ejecutar las obras de referencia por un importe
de OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS (807.200,00 €), más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS
(169.512,00 €), lo que hace un total de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS DOCE EUROS (976.712,00 €), con un plazo de ejecución de OCHO (8)
MESES.
Visto que en fecha 27 de febrero de 2018 se adoptó acuerdo por la Junta
Gobierno Local de Almería en virtud del cual se dispuso adjudicar el contrato
SERVICIOS de REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA para las obras
“REMODELACIÓN DE LA ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO” a
empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P., con CIF núm. B-04840443.

de
de
de
la

Resultando que en fecha 22 de mayo de 2019 se ha presentado en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Almería correspondiente al nº de asiento 2019037177
escrito suscrito con fecha 21 de mayo de 2019 por Dª. Susana Ordaz Acero, quien
en calidad de administradora única de la mercantil ORDAZ ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P. ha propuesto su designación como Directora de las Obras,
adjuntado a su solicitud acreditación de su titulación.
Y visto que en fecha 24 de mayo de 2019 se ha emitido informe por D.
Alfonso Villanueva Gónzalez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, en
calidad de responsable municipal del contrato de servicios de referencia en
virtud del cual se participa que “En relación con el escrito presentado por Dª.
Susana Ordaz Acero, Arquitecta, de la empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA
S.L.P. con CIF B04840443, como adjudicataria del contrato de servicios de
REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA para las obras de “REMODELACIÓN DE
LA ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO”, en el se propone a ella
misma Directora de las Obras, y dado que cumple con los requisitos de titulación
y experiencia exigidos en el informe de necesidad del contrato, le comunico que
pueden continuarse los trámites necesarios para proceder a su nombramiento como
Directora de las Obras del contrato de referencia.”
A la vista de cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por la Jefa de
Servicio Jurídico de Fomento en fecha 24 de mayo de 2019, elevo a la Junta de
Gobierno Local para su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.- Nombrar Directora de Obra de las obras contempladas en el
“REMODELACIÓN DE LA ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO”, a Dª.
Susana Ordaz Acero, con DNI 75244486-D de la empresa ORDAZ ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P. con CIF núm. B-04840443 en virtud del contrato menor de
servicios adjudicado a la citada mercantil con fecha 27 de febrero de 2018 a
tenor de su propuesta de fecha 21 de mayo de 2019 y cuyo nombramiento ha sido
informado favorablemente por el Arquitecto técnico municipal, responsable del
contrato de servicios de referencia con fecha 24 de mayo de 2019.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a Dª. Susana Ordaz Acero de la
empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P., a D. Alfonso Villanueva González,
responsable municipal del contrato de servicios de Coordinación de Seguridad y
Salud y a la mercantil LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. como contratista de las
obras de referencia.”
21.2.- Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud de las obras
contempladas en “Remodelación de la Zona Oliveros: Calle José Artes de Arcos y
entorno”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Fomento, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE FOMENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con la designación del Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras de “REMODELACIÓN DE LA ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ
ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO”
Visto que en fecha 2 de abril de 2019 en virtud acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local del Eximo. Ayuntamiento de Almería se acordó adjudicar
el contrato de obras de: “REMODELACIÓN DE LA ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE
ARCOS Y ENTORNO”, a la empresa LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. con C.I.F. núm.
B- 04683124, habiendo ofrecido ejecutar las obras de referencia por un importe
de OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS (807.200,00 €), más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS
(169.512,00 €), lo que hace un total de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS DOCE EUROS (976.712,00 €), con un plazo de ejecución de OCHO (8)
MESES.
Visto que en fecha 16 de octubre de 2018 se adoptó acuerdo por la Junta de
Gobierno Local de Almeria en virtud del cual se dispuso adjudicar el contrato
menor de SERVICIOS de COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para las obras de
“REMODELACIÓN DE LA ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO” a la
empresa VIASUR PREVENCIÓN E INGENIERÍA S.A., con CIF núm. A-047571833 capacitada
para la ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación
de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.210,75 €), más
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (464,25 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS (2.675,00 €) y un plazo de ejecución coincidente con el de duración
de las obras.
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Resultando que en fecha 21 de mayo de 2019 se ha presentado en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Almería correspondiente al nº de asiento 2019036777
escrito suscrito con fecha 26 de abril de 2019 por D. José Luis Zamora Frias,
quien en nombre y representación de la mercantil VIASUR PREVENCIÓN E INGENIERÍA
S.A. propone como técnico responsable de la seguridad y salud en fase de obra a
D. Javier Gutiérrez Hidalgo, así como certificados expedidos para la
acreditación de la titulación del técnico propuesto como Coordinador de
Seguridad y Salud.
Y visto que en fecha 24 de mayo de 2019 se ha emitido informe por D.
Alfonso Villanueva Gónzalez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, en
calidad de responsable municipal del contrato de servicios de referencia en
virtud del cual se participa que “En relación con el escrito presentado por la
empresa VIASUR PREVENCIÓN E
INGENIERÍA S.A., con CIF A-04757183, como
adjudicataria del contrato menor de servicios de Coordinación de seguridad y
salud de las obras de “REMODELACION ZONA OLIVEROS: CALLE JOSE ARTES DE ARCOS Y
ENTORNO”, en el que propone a D. Javier Gutiérrez Hidalgo, Ingeniero Civil e
Ingeniero Técnico de Obras Públicas como Coordinador de Seguridad y Salud, y
dado que cumple con los requisitos de titulación y experiencia exigidos en el
informe de necesidad del contrato, le comunico que pueden continuarse los
trámites necesarios para proceder a su nombramiento como coordinador de
Seguridad y Salud de las obras del contrato de referencia.”
A la vista de cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por la Jefa de
Servicio Jurídico de Fomento en fecha 24 de mayo de 2019, elevo a la Junta de
Gobierno Local para su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Nombrar Coordinador de Seguridad y Salud de las obras contempladas en
el “REMODELACIÓN DE LA ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO”, a D.
Javier Gutiérrez Hidalgo, con DNI 34860890-C de la empresa VIASUR PREVENCIÓN E
INGENIERÍA S.A. con CIF núm. A-04757183 en virtud del contrato menor de
servicios adjudicado a la citada mercantil con fecha 16 de octubre de 2018 a
tenor de su propuesta de fecha 26 de abril de 2019 y cuyo nombramiento ha sido
informado favorablemente por el Arquitecto técnico municipal, responsable del
contrato de servicios de referencia con fecha 24 de mayo de 2019.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Javier Gutiérrez Hidalgo de la
empresa VIASUR PREVENCIÓN E INGENIERÍA S.A., a D. Alfonso Villanueva González,
responsable municipal del contrato de servicios de Coordinación de Seguridad y
Salud y a la mercantil LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. como contratista de las
obras de referencia.”
21.3.- Aprobación de la propuesta y justificación del gasto realizado por la
concesionaria del Servicio Público Municipal de Limpieza Urbana y de Playas del
término municipal de Almería, Entorno Urbano y Medio Ambiente 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.
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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
de 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 de 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 (B.O.P., número 37, de 24/02/2008), y en relación con el
procedimiento y expediente administrativo de “Aprobación del gasto realizado por
la mercantil concesionaria Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L., en el contrato
de Gestión del servicio público de limpieza urbana y de playas del término
municipal de Almería, y correspondiente a la campaña de comunicación y
concienciación del 2014 al 2018”, tiene el honor de someter a la aprobación de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
Visto el informe técnico emitido por el Jefe de la Sección Técnica de la
Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas de fecha 21/05/2019 en el
que literalmente dice:
“…
INFORME TÉCNICO
Primero.- Teniendo en cuenta que
concesión establece:

el artículo 12.5 del P.P.T.P. que rigen la

“.....................
12.5. Campañas de comunicación y mentalización
…...........................
Mediante las campañas de comunicación, el Ayuntamiento transmitirá a los
ciudadanos los resultados de la prestación de los servicios objeto del contrato,
así como de los objetivos a lograr, y cualquier otra información que considere
relevante comunicar.
También dirigirá a los ciudadanos los mensajes de colaboración y concienciación
que resulten precisos para el logro de los objetivos señalados, además de los
criterios, normas y mecanismos de funcionamiento de los distintos servicios.
…................................
Los licitadores deberán destinar un porcentaje del presupuesto anual para
campañas de comunicación y mentalización. Este porcentaje no podrá ser inferior
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al 0,75% del total
Empresarial e IVA.

facturación,

antes

de

Gastos

Generales

y

Beneficio

El Adjudicatario estructurará y canalizará las campañas de concienciación que
proyecte realizar el Ayuntamiento, de acuerdo a los criterios fijados por éste,
y tomando como base, en su caso, las propuestas que haya incluido en su oferta.
Cada último trimestre, presentará una propuesta de acciones de comunicación
sobre los aspectos concretos sobre los que cree necesario incidir o profundizar.
Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Almería podrán, en el uso de sus
atribuciones, introducir cuantas modificaciones se estimen convenientes a la
propuesta realizada, reservándose el derecho de definir integralmente los
objetivos de las campañas, cualquiera que sea la propuesta del Adjudicatario.
Se ha procedido a determinar, en base a la facturación realizada por al
concesionaria en este periodo, las cuantiás que deberían haberse destinado a
estas campañas, teniendo en cuenta que el porcentaje del presupuesto anual para
campañas de comunicación y mentalización, no podrá ser inferior al 0,75 % del
total de facturación, antes de Gastos Generales y Beneficio Empresarial e IVA,
de acuerdo con lo señalado en la Cláusula anteriormente citada, obteniendo que
el valor total a destinar en campañas de comunicación y mentalización a asciende
a la cantidad de trescientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y seis
euros con veinticinco céntimos de euro (389.876,25 €), se adjunta como anexo I
la relación de los importes facturados en el periodo que nos ocupa.
Segundo.- A continuación se detallan los gastos en campañas de comunicación y
mentalización realizados por la empresa ENTORNO URBANO Y MEDIOAMBIENTE, S.L.,
concesionaria
durante
los 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 por un valor de
cuatrocientos sesenta y ocho mil noventa y dos mil doscientos treinta y cinco
euros con veintitrés céntimos de euro (468.235,23 €), cuyo desglose y relación
de importes se adjunta en el anexo II, en la que se puede observar que algunos
de los gastos que en este concepto ha remitido el concesionario no han sido
aceptados al entender que no pueden conceptuarse como campañas de concienciación
y mentalización.
A continuación se muestra el resumen de saldos:

Por lo tanto y teniendo en cuenta los datos reflejados en la tabla anterior le
informamos que el saldo resultante de la liquidación de la partida destinada a
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campañas de comunicación y mentalización del periodo comprendido entre el año
2014 y 2018, asciende a la cantidad de menos setenta y ocho mil trescientos
cincuenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos de euro (-78.358,98 €), que
deberá de retrotraerse del presupuesto destinado a este fin en la anualidad
2019-2020, no existiendo inconveniente en que se continúe con la tramitación y
aprobación de los gastos efectuados y referidos, de acuerdo con lo establecido
en la Cláusula 12.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la
contratación mediante Procedimiento Abierto de la “Gestión de los Servicios de
Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos (Lote nº 1) y Limpieza Urbana
y de Playas (Lote nº 2) del término municipal de Almería”.
Lo que le traslado a los efectos oportunos. En Almería, a 21 de mayo de
2019 JEFE DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS, Fdo.
David Lozano Aguilera
ANEXO I
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ANEXO II
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VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo y en concreto
el informe jurídico emitido por la Jefe de
Servicio de la Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas de fecha
24/5/2019, y el informe emitido por la Jefa de la Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal. Municipal de fecha 27/05/2019 en el que se
ejerce función fiscalizadora favorable.
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
PRIMERO.- Aprobar la propuesta y a su vez justificación del gasto realizado por
la mercantil concesionaria del Servicio Público Municipal de Limpieza Urbana y
de Playas del Término Municipal de Almería, ENTORNO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
S.L., provista con C.I.F. número B-73847642 y domicilio social en Calle
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Francisco Rabal, núm. 6, 30880 Águilas (Murcia), adjudicataria y contratista del
contrato administrativo de “Gestión del Servicio Público de Limpieza Urbana y de
Playas del Término Municipal de Almería”, adjudicado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con
fecha 17/03/2014 , formalizado el correspondiente contrato administrativo con
fecha 27 de Febrero de 2014 a la U.T.E. 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) y aprobado por el órgano colegiado municipal
anteriormente citado en su sesión de fecha 28/11/2017, la autorización de la
cesión
de
derechos
y
obligaciones
dimanentes
del
presente
contrato
administrativo de concesión administrativa de gestión de servicio público de la
U.T.E. concesionaria a favor de la mercantil ENTORNO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
S.L, provista con C.I.F. núm. B-73847642 y con domicilio social en calle
Francisco Rabal, número 6, 30880 Águilas (Murcia), correspondiente a la “CAMPAÑA
DE COMUNICACIÓN Y MENTALIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2014 A 2018”, de
acuerdo con lo establecido en la Cláusula núm. 12.5 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, que rigen la presente concesión de gestión de Servicio
Público, cuya relación de presupuestos y facturas han sido informados
favorablemente, prestando conformidad, por el Jefe de la Sección Técnica de la
Delegación del Área de Servicios Municipales y Playas, mediante informe de fecha
21 de mayo de 2019 siendo su relación la siguiente:
“Atendiendo a la petición formulada por el Sr. Concejal Delegado del área en
relación a la
propuesta y justificación presentada por la mercantil
concesionaria y contratista del Servicio Público Municipal de Limpieza Viaria y
de Playas del término municipal de Almería y presentada en el Registro General
de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con fecha 22/2/2019 y número de
asiento de entrada 2019012984, correspondiente a la Campaña de Comunicación y
Concienciación de 2014 a 2018 para que se acoja a la Partida Presupuestaria de
Concienciación y Mentalización Ciudadana que tiene prevista dicha mercantil en
su presupuesto anual en la gestión del servicio público concesionado; atendiendo
a lo establecido a este respecto en el artículo 12.5 del P.P.T.P. que rigen la
concesión, he de informar que:
INFORME TÉCNICO
Primero.- Teniendo en cuenta que
concesión establece:

el artículo 12.5 del P.P.T.P. que rigen la

“.....................
12.5. Campañas de comunicación y mentalización
…...........................
Mediante las campañas de comunicación, el Ayuntamiento transmitirá a los
ciudadanos los resultados de la prestación de los servicios objeto del contrato,
así como de los objetivos a lograr, y cualquier otra información que considere
relevante comunicar.
También dirigirá a los ciudadanos los mensajes de colaboración y concienciación
que resulten precisos para el logro de los objetivos señalados, además de los
criterios, normas y mecanismos de funcionamiento de los distintos servicios.
…................................
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Los licitadores deberán destinar un porcentaje del presupuesto anual para
campañas de comunicación y mentalización. Este porcentaje no podrá ser inferior
al 0,75% del total facturación, antes de Gastos Generales y Beneficio
Empresarial e IVA.
El Adjudicatario estructurará y canalizará las campañas de concienciación que
proyecte realizar el Ayuntamiento, de acuerdo a los criterios fijados por éste,
y tomando como base, en su caso, las propuestas que haya incluido en su oferta.
Cada último trimestre, presentará una propuesta de acciones de comunicación
sobre los aspectos concretos sobre los que cree necesario incidir o profundizar.
Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Almería podrán, en el uso de sus
atribuciones, introducir cuantas modificaciones se estimen convenientes a la
propuesta realizada, reservándose el derecho de definir integralmente los
objetivos de las campañas, cualquiera que sea la propuesta del Adjudicatario.
Se ha procedido a determinar, en base a la facturación realizada por al
concesionaria en este periodo, las cuantiás que deberían haberse destinado a
estas campañas, teniendo en cuenta que el porcentaje del presupuesto anual para
campañas de comunicación y mentalización, no podrá ser inferior al 0,75 % del
total de facturación, antes de Gastos Generales y Beneficio Empresarial e IVA,
de acuerdo con lo señalado en la Cláusula anteriormente citada, obteniendo que
el valor total a destinar en campañas de comunicación y mentalización a asciende
a la cantidad de trescientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y seis
euros con veinticinco céntimos de euro (389.876,25 €), se adjunta como anexo I
la relación de los importes facturados en el periodo que nos ocupa.
Segundo.- A continuación se detallan los gastos en campañas de comunicación y
mentalización realizados por la empresa ENTORNO URBANO Y MEDIOAMBIENTE, S.L.,
concesionaria
durante
los 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 por un valor de
cuatrocientos sesenta y ocho mil noventa y dos mil doscientos treinta y cinco
euros con veintitrés céntimos de euro (468.235,23 €), cuyo desglose y relación
de importes se adjunta en el anexo II, en la que se puede observar que algunos
de los gastos que en este concepto ha remitido el concesionario no han sido
aceptados al entender que no pueden conceptuarse como campañas de concienciación
y mentalización.
A continuación se muestra el resumen de saldos:
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Por lo tanto y teniendo en cuenta los datos reflejados en la tabla anterior le
informamos que el saldo resultante de la liquidación de la partida destinada a
campañas de comunicación y mentalización del periodo comprendido entre el año
2014 y 2018, asciende a la cantidad de menos setenta y ocho mil trescientos
cincuenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos de euro (-78.358,98 €), que
deberá de retrotraerse del presupuesto destinado a este fin en la anualidad
2019-2020, no existiendo inconveniente en que se continúe con la tramitación y
aprobación de los gastos efectuados y referidos, de acuerdo con lo establecido
en la Cláusula 12.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la
contratación mediante Procedimiento Abierto de la “Gestión de los Servicios de
Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos (Lote nº 1) y Limpieza Urbana
y de Playas (Lote nº 2) del término municipal de Almería”.
Lo que le traslado a los efectos oportunos.
En Almería, a 21 de mayo de 2019 JEFE DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL ÁREA DE
SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS, Fdo. David Lozano Aguilera”
ANEXO I
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ANEXO II
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SEGUNDO.- Dese cuenta en la forma legalmente establecida del acuerdo que se
adopte a la Intervención General Municipal; al Jefe de la Sección Técnica del
Área de Servicios Municipales y Playas; a la mercantil ENTORNO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, S.L. y demás interesados en el presente expediente administrativo.”
22.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas
y veinticinco minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario en Funciones, doy fe”.-
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