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ACTA NÚM. 47/19

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente Accidental
Excmo Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
La Concejal Secretaria Suplente
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
D. Diego Cruz Mendoza
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores
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En la Ciudad de Almería, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada
en la Plaza de la Constitución, siendo las ocho horas y treinta minutos del día
30 de julio de 2019, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente
Accidental del Ayuntamiento de Almería, D. Juan José Alonso Bonillo, asistidos
de la Concejal Secretaria Suplente, Iltma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
y con la asistencia del Titular Acctal. de la Oficina Técnica de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don José Antonio Camacho Olmedo, se
reunieron los señores antes expresados, al objeto de celebrar en primera
convocatoria la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería convocada para este día.
La Primera Teniente de Alcalde, Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero y
el Cuarto Teniente de Alcalde, Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López, no asisten a
la sesión.
La Concejal Delegada, Dña. María Sacramento Sánchez Marín
Delegada, Dña. Paola Laynez Guijosa no asisten a la sesión.

y

la

Concejal

Dña. Rosario Soto Rico, asiste a la sesión en condición de invitada.
Los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, D. Miguel Cazorla Garrido
(C,s), y Dña. Adriana Valverde Tamayo (PSOE), asisten a la sesión en condición
de invitados.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 23 de julio
de 2019 (nº 46/19).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones al acta de la sesión de fecha 23 de julio de 2019 (nº 46/19), se
considera aprobada.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Tribunal Constitucional, Cuestión de inconstitucionalidad nº 3680-2019, en
relación con los artículos 107.1, segundo; 107.2.a y 107.8, así como por
conexión 108.1, segundo y el 108.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales de 2004. (BOE num. 179, 27 de julio de 2019).
2.- Ministerio de Hacienda, Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría
General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al
artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y
otras de carácter económico. (BOE num. 180, 29 de julio de 2019).
3.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Acurdo de 16 de
julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del
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III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo. (BOJA num. 143, 26 de julio
de 2019).
4.- Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Acuerdo de 26 de junio
de 2019, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, con relación a la Ley 9/2018, de 8 de
octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía. (BOJA num. 144, 29 de julio de
2019).
5.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Orden de 17 de
julio de 2019, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva para el desarrollo de procesos de participación ciudadana, en el
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, destinadas a los municipios de mas de 200.000 habitantes y a las
Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el
ejercicio 2019. (BOJA num. 142, 25 de julio de 2019).
6.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Orden de 19 de
julio de 2019, por la que se establece la distribución de las cantidades a
percibir por las Entidades Locales para la financiación de las ayudas económicas
familiares correspondientes al ejercicio 2019. (BOJA num. 142, 25 de julio de
2019).
7.- Administración Local, Gerencia Municipal de Urbanismo, Edicto de designación
de Presidente y Vocales de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. (BOP de Almería num. 143, 29 de julio de 2019).
8.- Administración Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Almería, Resolución de delegación en el Vicepresidente del Patronato Municipal
de Deportes, de competencias. (BOP de Almería num. 138, 22 de julio de 2019).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde-Presidente por el que se deja sin efecto
el nombramiento de Concejal de Coordinación del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, del Decreto
nº 1994/2019, dictado por el Alcalde-Presidente, que dice:
“Por Decreto del Alcalde-Presidente número 1690/2019, se dispuso el
nombramiento de D. Manuel Guzmán de la Roza como Concejal de Coordinación,
conforme a lo previsto en el artículo 237 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Almería.
Debido a la nueva situación como Diputado Provincial del Sr. Guzmán de la
Roza y, en uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artículo 124,
apartado 4, letras e) y k), de la Ley 7/1985 citada, los artículos 5, 9, 10, 11,
14, 35 y 37 á 39 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de Almería, y los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 2568/1986
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
DISPONGO
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Primero.- Dejar sin efecto el Decreto del Alcalde-Presidente número
1690/2019 por el que se nombraba a DON MANUEL GUZMAN DE LA ROZA, Concejal de
Coordinación del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con efectos desde el día 17 de
julio de 2019.
Segundo.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno Municipal en la
primera sesión que celebre y notifíquese, además, personalmente al designado,
debiendo publicarse este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
web del Ayuntamiento de Almería, sin perjuicio de su entrada en vigor al día
siguiente de su fecha.”
4.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida a
la Asociación de Vecinos Albahaca, por importe de 1.500,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
Que con fecha 18 de diciembre de 2018 la Junta de Gobierno Local acuerda
conceder una subvención por importe de 1,500,00 € a la Asociación de Vecinos
Albahaca, con C.I.F. G04194528, con cargo a la aplicación presupuestaria A100
92404 48900 “ASOCIACIONES DE VECINOS” del Presupuesto Municipal para 2018, para
sufragar los gastos del desarrollo de sus actividades y fomento de la
participación ciudadana en dicho ejercicio.
Con fecha 18/02/2019 y con Nº 2019011772, la Asociación de Vecinos
Albahaca, presenta en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería la
documentación justificativa prevista en la Base V de la convocatoria de
subvenciones 2018 a Asociaciones de Vecinos del Municipio de Almería, que
consta, entre otros, de:



Anexo II. Cuenta justificativa.
Facturas justificativas.

Comprobada la documentación, se constata que los justificantes de gasto
son válidos y que las actividades desarrolladas por la entidad y expuestas en la
Memoria incluida en el Anexo II coinciden con las incluidas en el Programa de
Actividades incorporado en su momento a la solicitud de subvención.
Vistos los informes emitidos por el Jefe de Servicio, así como el informe
de la Intervención Municipal por el que se ejerce la función fiscalizadora de
conformidad con el art. 214 TRLRHL, sobre la citada justificación, se propone a
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa que presenta la entidad
Asociación de Vecinos Albahaca, con C.I.F. G04194528, relativa a la subvención
otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de
2018, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 92404 48900 “ASOCIACIONES
DE VECINOS” del ejercicio 2018, por importe de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500,00€),
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para hacer frente a los gastos del desarrollo de sus actividades y fomento de la
participación ciudadana en dicho ejercicio derivados de su actividad.
El presupuesto total del Proyecto “Viaje al Rocío”, cuyo plazo de
ejecución es desde el 10 de noviembre de 2018 hasta el 11 de noviembre de 2018 y
cuya justificación se presenta fuera de plazo, asciende a la cantidad de TRES
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (3.450,00 €).
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada y a la Unidad
de Contabilidad.”
5.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “Remodelación y
adecuación de espacio público en el Barrio de los Almendros”, con un presupuesto
base de licitación de 100.000,05 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de las obras de:
“REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO DE LOS ALMENDROS
(ALMERÍA)”.
Vista la solicitud efectuada por la Concejal de la Delegación de Área de
Fomento de fecha 2 de abril de 2.019 para la celebración de la contratación
antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas Municipal D. Alfonso Villanueva González, de la
Delegación de Área de Fomento de fecha 1 de abril de 2.019 y el pliego de
cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación
de fecha 15 de abril de 2.019 con las modificaciones introducidas con fecha 10
de junio de 2.019 y 25 de julio de 2.019 siguiendo el modelo de “Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para
la contratación de servicios mediante procedimiento abierto (pliego adaptado a
la Ley 9/2017, licitación electrónica)”, aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2.018.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 1 de julio de 2.019, 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 Acctal
de fecha 3 de julio de 2.019 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 con
observaciones:
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- Financiación: El Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública podrá autorizar la contratación, por 100.000,00 euros, en este caso
licitación, de este gasto financiado mediante endeudamiento financiero sin
haberse suscrito previamente las operaciones de crédito previstas en la Base 16
in fine de las de ejecución del presupuesto de 2.019.
–
Modificación del presupuesto base de licitación: Dado que no es
posible que un gasto sea simultáneamente, obra nueva y de reposición, se anulará
el crédito de 0,05 euros de la aplicación presupuestaria A900. 45905. 61900,
haciendo las advertencias de corrección oportunas en la documentación técnica y
administrativa del expediente.
–
Anulación y barrado de Retención de crédito. Anular y barrar el
documento contable RC de Retención de Crédito de la aplicación A900. 45905.
61900 Inversiones en aceras, calzadas y plazas, referencia 22019002614, por
importe de 0,05 euros.
–
Aplicación presupuestaria. En el expediente se incorpora una
retención de crédito de la aplicación presupuestaria A500. 45000. 60900
Inversiones resultantes procesos participativos. Distrito Levante, referencia
22019002613, Importe: 100.000,00 euros, esto es, se propone este gasto como
“inversión nueva”, se entiende que porque considera que se incrementa el stock
de capital de la entidad.
–

- Otras observaciones:

–
–
–
–
–
–

- Orden de inicio: folio nº 157: error en el importe de la segunda RC.
- Pliego de Cláusulas Administrativas:
Folio nº 273:
Actualizar el inicio del plazo de ejecución (se señala el 01/07/2.019).
Señalar desde cuando se inicia el plazo de ejecución.
En el último párrafo suprimir la expresión: “correspondiente a la
anualidad de 2.019”.
Propuesta de acuerdo:
- Apartado tercero: señalar desde cuando se inicia el plazo de
ejecución.
- Apartado cuarto:
– - Actualizar el inicio del plazo de ejecución (se señala el
01/07/2.019).
– - Señalar desde cuando se inicia el plazo de ejecución.
– - En el último párrafo suprimir la expresión “correspondiente a la
anualidad de 2.019”.

–
–
–

VISTO, el informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de Obras
Públicas de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras con fecha 19
de julio de 2019 cuyo contenido literal es el siguiente:
“En relación con lo solicitado para la modificación de la fecha de inicio
de las obras del proyecto “REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL
BARRIO DE LOS ALMENDROS” ya que la prevista del 1 de julio es imposible de
cumplir, el Técnico Municipal que suscribe prevé como nueva fecha de inicio de
las obras el próximo 31 de octubre de 2.019, y el plazo de ejecución que es de
DOS meses se contará a partir del levantamiento del acta de comprobación del
replanteo”.
Habiéndose incorporado al expediente administrativo nuevo documento
contable con nº de operación 220190024721 de fecha 10/07/2.019 por importe de
0,05 € con cargo a la aplicación presupuestaria A900R 45017 60900 “INVERSIONES
RESULTANTES DE PROCESOS PARTICIPATIVOS” del Presupuesto Municipal de 2.019 con
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el fin de atender la observación efectuada en el informe de fiscalización de la
Intervención Municipal que dice:”Dado que no es posible que un gasto sea
simultáneamente, obra nueva y de reposición, se anulará el crédito de 0,05 euros
de la aplicación presupuestaria A900. 45905. 61900, haciendo las advertencias de
corrección oportunas en la documentación técnica y administrativa del
expediente.”
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 atendiendo a las observaciones del Sr. Interventor Acctal
en su informe de fiscalización de fecha 3 de julio de 2.019, 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 las
obras de: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO EN EL BARRIO DE LOS ALMENDROS
(ALMERÍA), dada por la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación e
Informática con fecha 15 de abril de 2.019 debido a la necesidad de celebrar la
citada contratación por los motivos expuestos en el informe de los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 1 de abril de 2.019 y fecha de registro de entrada
en Servicio de Contratación el 4 de abril de 2.019, y que se indican a
continuación:
“La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado es la definición de las obras encaminadas a
mejorar considerablemente el estado de la plaza existente, incluyendo la
instalación de varios juegos infantiles, la realización de una pista de petanca
y la dotación de elementos como bancos, papeleras y nuevas farolas. Ademas de
pavimentar un solar para posibilitar su uso como aparcamiento de vehículos., por
las circunstancias anteriormente descritas se hizo necesaria la redacción del
proyecto que definiera las obras de "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO
PÚBLICO EN EL BARRIO DE LOS ALMENDROS (ALMERÍA)" y su posterior realización que
ahora nos ocupa.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas se hace
necesario proceder a la contratación de las obras definidas y valoradas en el
proyecto de "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO DE LOS
ALMENDROS (ALMERÍA)", redactado por Alfonso Villanueva González, Ingeniero
Técnico de Obras Públicas Municipal en julio de 2.018, y aprobado por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en sesión celebrada el día 3 de agosto
de 2.018".
No obstante lo anterior, se hace constar que el importe de la segunda RC a la
que se hace referencia en dicha orden de inicio es de 0,05 euros y no de 0,5 €
como por error figura en la citada orden de inicio.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 15 de abril de 2.019, con la
modificación introducida con fecha 10 de junio de 2019 y 25 de julio de 2.019,
siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de obras mediante
procedimiento abierto (Pliego adaptado a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público. Licitación Electrónica Tres Sobres), aprobado en
Junta de Gobierno de fecha 18 de julio de 2.018, redactado por la Técnico
Superior de Gestión y la Jefe de Servicio de Contratación, así como el Pliego de
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Prescripciones Técnicas Particulares redactado por los Servicios Técnicos
Municipales con fecha 1 de abril de 2.019 que han de regir el contrato de obras
de "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO DE LOS ALMENDROS
(ALMERÍA)”.
3º) Aprobar el expediente de contratación de las obras de: "REMODELACIÓN Y
ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO DE LOS ALMENDROS (ALMERÍA)” con un
Presupuesto Base de Licitación de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (82.644,67) €, más DIECISIETE
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(17.355,38) € en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CIEN MIL EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (100.000,05) € y un plazo de ejecución de DOS (2)
meses.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
Ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y siete
céntimos (82.644,67) € más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de
diecisiete mil trescientos cincuenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos
(17.355,38) €, lo que hace un total de cien mil euros con cinco céntimos
(100.000,05) €.
Dado que el plazo de ejecución de las obras objeto del presente contrato
es de DOS (2) MESES contados a partir del levantamiento de acta de comprobación
de replanteo, levantamiento que marcará la fecha de inicio de la ejecución del
contrato y que está previsto efectuar el día 31 de octubre de 2.019 , el gasto
que se deriva de la presente contratación se aplicará íntegramente al ejercicio
económico 2.019.
En consecuencia, el gasto derivado de la presente contratación será con
cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:
–
–

A500 45000 60900 “INVERSIONES RESULTANTES PROCESOS PARTICIPATIVOS DISTRITO
LEVANTE”, por importe de 100.000,00 € del Presupuesto Municipal de 2.019.
A900R 45017 60900 “INVERSIONES RESULTANTES DE PROCESOS PARTICIPATIVOS” por
importe de 0,05 € del Presupuesto Municipal de 2.019.

Constan en el expediente documentos RC nº de operación 220190010316 de
fecha 27/03/2.019 por importe de 100.000,00 € y RC con nº de operación
220190024721 de fecha 10/07/2.019 por importe de 0,05 €, para hacer frente al
gasto que se deriva de la presente contratación para el ejercicio de 2.019.
5º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación y que
asciende a la cantidad
de cien mil euros con cinco céntimos (100.000,05) €,
cuyo abono será con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:
–
–

A500 45000 60900 “INVERSIONES RESULTANTES PROCESOS PARTICIPATIVOS DISTRITO
LEVANTE” (100.000,00) € del Presupuesto Municipal de 2.019.
A900R
45017
60900
“INVERSIONES
RESULTANTES
DE
PROCESOS
PARTICIPATIVOS”(0,05) € del Presupuesto Municipal de 2.019.

Constan en el expediente documentos RC nº de operación 220190010316 de
fecha 27/03/2.019 por importe de 100.000,00 € y RC con nº de operación
220190024721 de fecha 10/07/2.019 por importe de 0,05 €, para hacer frente al
gasto que se deriva de la presente contratación para el ejercicio de 2.019.
Datos generales de la contratación a efectos contables
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Tipo de contrato

OBRAS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto

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)

6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios, al amparo de lo dispuesto en el art. 146.3 b) de la LCSP, dado que la
selección del contratista no debe efectuarse exclusivamente en atención a la
oferta cuyo precio sea más bajo, ya que en el supuesto que nos ocupa, la
definición de la prestación es susceptible de ser mejorada por los licitadores y
por reducciones en su plazo de ejecución. En este sentido se pronuncia el
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales
procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio
en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería y en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de VEINTISEIS (26)
DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio
de licitación en el perfil del contratante.
Asimismo, al articularse el presente procedimiento de licitación en dos
fases, se aplicará un umbral del 50% en la primera fase, esto es, la constituida
por los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor, para pasar a la siguiente fase.
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 1º: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Acctal de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local.
Suplente 2º: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área de
Cultura y Educación.
- Secretario: Dª. Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior de Gestión del
Servicio de Contratación, de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación.
Suplente 1º: D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación, de la
Delegación de Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 2º: Dª. Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación
de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación.
-

Vocales:

- Dª Rafaela Artacho Gant,
Ayuntamiento de Almería.

Titular

de

la

Asesoría

Jurídica

del

Excmo.

Suplente 1º: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de la Asesoría Jurídica.
Suplente 2º:D. Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica.
- D. José Miguel Verdegay
Ayuntamiento de Almería.

Flores,

Interventor

General

Acctal.

del

Excmo.
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Suplente 1º : Dª María del Mar Caballero Orihuela. Técnico de Gestión Económica
de la Intervención Municipal.
Suplente 2º: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Área de Economía y
Pública.
Suplente 2º: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio
de
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Área de Economía y
Pública.

Gestión
Función
Gestión
Función

- D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio Técnico de
la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras.
Suplente 1º. David Serrano Estevan, Arquitecto Técnico, Jefe de Sección de
Conservación de la Delegación de Área de Servicios Municipales.
Suplente 2º: D. José Carlos González Sánchez, Arquitecto Técnico-Técnico
Coordinador de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
- Dª. Milagros Vallejos Izquierdo, Arquitecto Técnico-Jefe de la Delegación de
Área de Servicios Municipales.
Supente 1º. Eva Cristina Rodríguez Marín, Arquitecto, Jefe de Sección Técnica
Planeamiento Gerencia Municipal de Urbanismo.
Suplente 2º: D. Francisco Javier Garrido Jiménez, Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, Jefe de Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Almería y 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 A que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
9º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública y a los miembros de la Mesa de
Contratación.”
6.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicio de control y acogida
para el Centro Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Almería”, con un
presupuesto base de licitación de 253.156,20 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de los servicios
de: “SERVICIO DE CONTROL Y ACOGIDA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”.
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Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana de fecha 7 de junio de 2019 para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Jefe del
Centro Municipal de Acogida con fecha 4 de junio de 2019 y el pliego de
cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación
de fecha 12 de julio de 2019 con las modificaciones introducidas con fecha 29 de
julio de 2019 indicadas por el Sr. Interventor Municipal en informe de
fiscalización de fecha 25/07/2019, 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 de julio de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, 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
25 de julio 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.
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 y se han efectuado las modificaciones indicadas por el Sr.
Interventor en su informe de fiscalización favorable de fecha 25/07/2019, 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 “SERVICIO DE CONTROL Y ACOGIDA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”,
dada por la Concejal Delegada del Área de
Economía Contratación e Informática en fecha 12 de julio debido a la necesidad
de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el informe del
Jefe de Servicio de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana de 25 de junio
de 2019 que son los siguientes:
La necesidad del contrato surge con el fin de
control y vigilancia en las dependencias municipales
Acogida al objeto de garantizar la atención y control y
competencia municipal, la atención inmediata a personas
exclusión social.

atender el servicio
del Centro Municipal
poder así cumplir con
en situación o riesgo

de
de
la
de
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2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 12 de julio de 2019 con las
modificaciones introducidas con fecha 29 de julio de 2019 indicadas por el Sr.
Interventor Municipal en informe de fiscalización de fecha 25/07/2019, 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 Jefe del Centro Municipal de Acogida
con fecha 4 de junio de 2019, que han de regir el contrato de los servicios de
“SERVICIO DE CONTROL Y ACOGIDA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”
3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios de “SERVICIO
DE CONTROL Y ACOGIDA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA” con un presupuesto base de licitación del contrato de control y
acogida, se establece en la cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE
EUROS (209.220,00€), aplicado el 21% del IVA (43.936,20 €), lo que hace un total
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS DE EURO (253.156,20€)
El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS (209.220,00€), aplicado el 21% del
IVA (43.936,20 €), lo que hace un total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (253.156,20€).
Consta (por la parte proporcional del gasto desde el 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2019) documento RC nº de operación 220190022244 de fecha 5 de junio
de 2019 por importe de 31.644,53€ con cargo a la aplicación presupuestaria. A300
23100 22701: “Servicios de seguridad y vigilancia familia” del Presupuesto
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
correspondientes, quedando sometida la adjudicación de la presente contratación
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación en los
ejercicios
económicos
correspondientes.
La
distribución
del
gasto
por
anualidades conforme al plazo de duración del contrato es el siguiente:
Anualidades

Gasto (B.I.)

21 % IVA

TOTAL

Aplicación presupuestaria

2019(del 1 de
octubre
al
diciembre
de 2019)

26.152,50 €

5.492,03 €

31.644,53 €

A300 23100 22701: “Servicios
de
seguridad
y
vigilancia
familia” del
Presupuesto Municipal de 2019.

104.610,00 €

21.968,10 €

126.578,10 €

Partida
presupuestaria
Presupuesto
Municipal de 2020.

del

78.457,50 €

16.476,07 €

94.933,57 €

Partida
presupuestaria
Presupuesto
Municipal de 2021.

del

209.220,00 €

43.936,20 €

253.156,20 €

2020(del 1 de
enero
al
diciembre de
2020)

31

31

2021(1 de enero
de
2021
al
30
septiembre
de 2021)
TOTAL

de

de

de

En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 1 de octubre de 2019, tal y como está previsto, debido a que en
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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.
4º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación
correspondiente a la anualidad de 2019, que asciende a la cantidad de 31.644,53€
con cargo a la aplicación presupuestaria. A300 23100 22701: “Servicios de
seguridad y vigilancia familia” del Presupuesto Municipal de 2019. Consta
documento RC nº de operación 220190022244 de fecha 5 de junio de 2019 por
importe de 31.644,53€ con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios al amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art.
145 de la LCSP que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio y que la aplicación de más de un criterio de
adjudicación procederá, en particular, en la adjudicación de los contratos de
servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación.
Todo ello a la vista del informe sobre los diferentes aspectos a tener en
cuenta en la en la fase de preparación, adjudicación y ejecución del contrato
emitido por por el Jefe del Centro Municipal de Acogida de fecha 21 de junio de
2019 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:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (art. 145 y 146 LCSP)
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. (55 puntos)
-Oferta Económica (55 puntos)
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR. (45 puntos)
Documentación técnica (45 puntos)
-Proyecto Técnico y de Gestión del Servicio : Hasta 25 puntos
-Procedimientos de incidencias, quejas y reclamaciones: hasta 15 puntos
-Mejoras ofertadas en el Servicio: Hasta 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.
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.
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6º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación
de la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General
Suplente: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
Segundo suplente: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área
de Cultura, Educación y Tradiciones.
- 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 Presidencia y Planificación.
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 Área de Economía
y Función Pública.
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 del Servicio de
Gestión Presupuestaria, y Económica de la Delegación Área de Economía y Función
Pública.
- D. Jose Maria Tortosa Marin, Coordinador de la Unidad Tecnica de la Delegacion
de Area de Familia Igualdad y Participación Ciudadana.
Suplente: Dª Rosa Maria Tiscar Lara, Directora CCSSSS Casco Antiguo de la
Delegacion de Area de Familia Igualdad y Participación Ciudadana.
Segundo suplente:Dª Dolores Maria Fernandez de la Casa , Directora CCSSSS Ciudad
Jardin.
- D.Francisco Ruiz Saez, Jefe Servicio Juridico Administrativo de la Delegacion
de Area de Familia Igualdad y Participación Ciudadana.
Suplente: Dª Maria del Mar Bossini Selles, Directora CCSSSS Nueva Andaluciade la
Delegacion de Area de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Segundo suplente: D. Jose Manuel Yeste Sanchez, Director CCSSSS Rambla BelenAmatisteros de la Delegacion de Area de Familia,
Igualdad y Participación
Ciudadana.
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
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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 la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a los miembros de la Mesa de Contratación.
9º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
7.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicios de renovación del
soporte de licencias del software de virtualización vmware”, con un presupuesto
base de licitación de 19.965,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de los “SERVICIOS
DE RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN VMWARE”,
visto el informe de la Jefe de Servicio de Tecnología de la Información y
Comunicaciones de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación de fecha
28/06/2019 para la celebración de la contratación antes mencionada, exponiendo
la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del
contrato.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por la Jefe de
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Delegación de
Área de Presidencia y Planificación de fecha 20 de mayo de 2019 que han de regir
el contrato de SERVICIOS DE RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE
VIRTUALIZACIÓN VMWARE y el pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado por el Servicio de Contratación con fecha 17/07/2019, 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 la Ley 9/2017, licitacion electronica)” aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha
23/07/2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y el apartado
e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley
57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local.
Visto el informe emitido por el Interventor General Municipal de fecha 25
de julio de 2019 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo,
2/2.004, de 5 de Marzo y en el apartado 3º de la Disposición Adicional Tercera
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
efectuadas las correcciones indicadas en el mismo.
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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 RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN
VMWARE, dada por La Concejal Delegada de Presidencia y Planificación, Servicio
de Contratación con fecha
15 de julio de 2019
debido a la necesidad de
celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el informe emitido
por la la Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,de
fecha 28 de junio de 2019 y que se indica a continuación:
"La infraestructura virtual de servidores de la Red Informática del
Ayuntamiento de Almería está soportada por el software de virtualización VMware.
Con esta finalidad el ayuntamiento cuenta actualmente con un total de 14
licencias VMware vSphere 6 Standard para un procesador, que permite instalar
este softeare en 7 servidores físicos, cada uno de ellos con dos procesadores.
Además para la gestión de esta infraestructura se cuenta con una licencia de
VMware vCenter Server 6 Standard. Estas licencias se encuentran en la actualidad
cubiertas con su correspondiente contrato de soporte, teniendo como fecha fin el
día 3 de octubre de 2019.
Dado que este software es la base para el funcionamiento de los servidores
virtuales de la Red Informática y que se va a segurir utilizando como mínimo
durante los siguientes tres años, se hace necesario la renovación de estas
licencias por un periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2019 y el 3 de
octubre de 2022, para seguir contando con el soporte del fabricante y recibir
las correspondientes actualizaciones de software".
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas así como debido
a la insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales
y materiales con que cuenta la Administración para cubrir la necesidades que se
trata de satisfacer, se hace necesario proceder a la contratación de los
servicios soporte técnico de catorce (14) licencias VMware vSphere 6 Standard
para un procesador debido a la imposibilidad de prestación de dicho servicio por
medios propios, ya que las actualizaciones y soporte final de este software sólo
puede ser realizado por el fabricante del mismo (en este caso VMware),
independientemente de que el fabricante pueda utilizar otras empresas como
canales de distribución y venta de los contratos de renovación de las
licencias".
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha de 17 de julio de 2019 siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato
electrónico), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018 , así como
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por
la Jefa de Servicios de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones con fecha de entrada en el Registro de Contratación, 27 de junio
de 2019 que han de regir el contrato de servicios de “SERVICIOS DE RENOVACIÓN
DEL SOPORTE DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN VMWARE”.
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3º) Aprobar el expediente de contratación de servicios de “SERVICIOS DE
RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN VMWARE”, con
un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de DIECISEIS MIL
QUINIENTOS EUROS (16.500,00 €) más TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
(3.465,00 €), en concepto de IVA (21%, lo que hace un total de DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (19.965,00 €).
El plazo de duración del
contrato será del 4 de octubre de 2019 al 3 de octubre de 2022.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
DIECISEIS MIL QUINIENTOS EUROS (16.500,00 €), más TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y CINCO EUROS (3.465,00 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (19.965,00 €).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 4 de octubre
de 2019 y su duración es de TRES AÑOS, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
DESGLOSE DE CANTIDADES POR AÑOS
AÑO

BASE

IVA

IMPORTE

2019

5.500,00 €

1.155,00 €

6.655,00 €

2020

5.500,00 €

1.155,00 €

6.655,00 €

2021

5.500,00 €

1.155,00 €

6.655,00 €

TOTALES

16.500,00 €

3.465,00 €

19.965,00 €

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2019, será con
cargo a la aplicación presupuestaria A200.49100.20600 "LICENCIAS SOFTWARE
INFORMATICA Y SISTEMAS " del Presupuesto General Municipal de 2019.
Consta en el expediente documento RC nº. de operación 220190022637 de
fecha 11 de junio de 2019, por importe de 6.655,00 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación para el ejercicio de 2019.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales del
Ayuntamiento de Almería años 2020 y 2021 quedando sometida la adjudicación de
la presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en los ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 4 de octubre de 2019, tal y como está previsto, debido a que en
esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto
que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha de inicio de la ejecución del
contrato.
5º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación por
importe de DIECISEIS MIL QUINIENTOS EUROS (16.500,00 €) con cargo a la
aplicación presupuestaria A200.49100.20600 Licencias Software informática y
Sistemas del Presupuesto General Municipal de 2019.
Consta en el expediente documento RC nº. de operación 220190022637 de
fecha 11 de junio de 2019, por importe de 6.655,00 €, para hacer frente al gasto
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que se deriva de la presente
presupuestaria antes citada.

contratación

con

cargo

a

la

aplicación

El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales del
Ayuntamiento de Almería de 2020, 2021 y 2022 quedando sometida la adjudicación
de la presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en los ejercicios económicos correspondientes.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado abreviado

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)

6º)
Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación por
procedimiento
abierto
simplificado
abreviado,
considerándose
para
la
adjudicación un único criterio: el precio, al amparo de lo dispuesto en el art.
159.6 c) de la LCSP. En este sentido se pronuncia el informe emitido por la Jefa
de Servicio de Tecnilogías de la Información y Comunicaciones, con fecha de
entrada en el Registro de Contratación, 28 de junio de 2019, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Almería y en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante.
7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y a la
Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PUBLICA
8.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (2
expedientes).
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economia y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 17 de julio de 2019, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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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

566/0237

CIF

P0400000F

NOMBRE

Diputación Provincial de Almería

Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN

11010000310676

CODIGO IBAN INGRESO

ES8630580199412732004186

ORDINAL BANCARIO

223

FECHA INGRESO

10/7/2019

INGRESO BRUTO

45,79 €

COSTE SERVICIO 6%

2,75 €

INGRESO LIQUIDO

43,04 €

FORMA DE PAGO

Pago en Formalización

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

A200.93200.22708
“Coste
Recaudación Ejecutiva”

Nº RC

22019000438

Convenio

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 del Concejal Delegado del Área de Economia y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 17 de julio 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

566/0030

CIF

P0400000F
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NOMBRE

Diputación Provincial de Almería

Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN

11010000310394

CODIGO IBAN INGRESO

ES8630580199412732004186

ORDINAL BANCARIO

223

FECHA INGRESO

10/7/2019

INGRESO BRUTO

1.322,93 €

COSTE SERVICIO 6%

79,38 €

INGRESO LIQUIDO

1.243,55 €

FORMA DE PAGO

Pago en Formalización

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

A200.93200.22708
“Coste
Recaudación Ejecutiva”

Nº RC

22019000438

Convenio

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
9.- Dar cuenta del Informe de Intervención de Control Financiero de Seguimiento
de la Ejecución Presupuestaria, período segundo trimestre de 2019.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
modificada parcialmente por Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, dispone, en
aras del principio de transparencia, clave para la rendición de cuentas y el
control de la gestión pública, y de conformidad con lo previsto en el artículo 6
de dicha ley orgánica, la obligación de suministrar toda la información
necesaria para el cumplimiento de sus disposiciones.
Entre las obligaciones periódicas de la citada Orden se encuentra el envío
y captura por medios electrónicos del seguimiento de la ejecución presupuestaria
de las entidades locales. En base a ello la Oficina Virtual para la Coordinación
Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, ha dispuesto
una aplicación informática para facilitar los datos oportunos referidos a la
información trimestral, en este caso al SEGUNDO trimestre de 2019, o sea, desde
el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019.
Asimismo, la Disposición adicional tercera, punto 3 c), de la Ley 6/2010,
de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los
tributos de la Comunidad Autónoma, dispone la remisión de los informes de
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al órgano
competente de la Junta de Andalucía, si bien, dicha Administración tiene acceso
a los datos municipales incluidos en la Oficina Virtual citada del Ministerio de
Hacienda.
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En consecuencia, una vez obtenidos de la Contabilidad Municipal los datos
correspondientes, han sido remitidos al citado Ministerio con fecha 25 de julio
de 2019.
Según lo indicado en el artículo 4 de la Orden, corresponderá a la
intervención de la Corporación Local la centralización de la información de la
totalidad de las unidades dependientes de cada Corporación Local, para su
remisión a dicho Ministerio de Hacienda.
El ámbito subjetivo de aplicación de la Orden son las Corporaciones
Locales, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de
Cuentas (artículo 2.1) y el resto de entidades dependientes de dichas
Corporaciones locales, no incluidas en el apartado anterior (artículo 2.2). En
consecuencia, están incluidas:
** Según el artículo 2.1., las entidades Ayuntamiento de Almería y sus
Organismos Autónomos (Gerencia Municipal de Urbanismo, Patronato Municipal de
Deportes y Patronato Municipal de Escuelas Infantiles), como entidades sometidas
a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública.
** Y según el artículo 2.2., las sociedades mercantiles municipales no de
mercado (Interalmería Televisión SAU, Almería Turismo SAU y Almería 2030 SAU),
como entidades sujetas al Plan de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones
sectoriales.
Por tanto, el Concejal Delegado que suscribe formula la siguiente propuesta de
acuerdo:
Dar cuenta del informe de control financiero de Intervención, de fecha 25 de
julio de 2019, que se adjunta, con la información incluida en la aplicación
informática del Ministerio de Hacienda, a 30 de junio de 2019, correspondiente a
los entes incluidos en el perímetro de consolidación SEC, y cuyo resumen es el
siguiente:
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN: + 12.036.545,25 euros.
Conclusión: Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria 2019.
Objetivo 2019 del Plan Económico Financiero 2019 2020: + 16.256.731,47
LÍMITE DE DEUDA FINANCIERA VIVA:
NIVEL DE DEUDA VIVA a 31/06/2019: 90.613.018,13 euros, la totalidad
modalidad a largo plazo.
Objetivo 2019 del Plan Económico Financiero 2019 2020: 96.949.203,72

en

la

En Anexos adjuntos se incorpora la información citada, remitida a la Oficina
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
El dato de Período Medio de Pago a proveedores es el siguiente:
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Objetivo 2019 del Plan Económico Financiero 2019 2020: 11,62 días (diciembre).
Publicar la información del estado de ejecución del presupuesto, 2º trimestre de
2019, en la página web municipal almeriaciudad.es.”
ANEXO ESTABLIDAD PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

ANEXO DEUDA FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019
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10.- Aprobación de los datos de morosidad trimestral, correspondientes al 2º
trimestre de 2019 de la Corporación Local.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, modificado por la
Disposición final sexta del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero (BOE
23/02/2013), con efectos desde el día 24 de febrero de 2013, dispone en su
artículo 216.4 que la Administración tendrá la obligación de abonar el precio
del contrato dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de
las certificaciones de obras (hasta el 23 de febrero de 2013 era desde la fecha
de expedición de las certificaciones de obra) o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin
perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 222.4. La Disposición
transitoria sexta de la citada ley de contratos estableció que el plazo de 30
días se aplicaría a partir del 1 de enero de 2013.
El artículo Cuarto, punto 3, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, determina
que los Tesoreros de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un
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informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago
de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número
y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo
el plazo. Respecto de las sociedades mercantiles, y de acuerdo con la Tesorería
municipal, se ha requerido por esta Intervención la presentación de dichos
informes.
No obstante, la Regla 8 letras d) y f) de la Instrucción del modelo normal
de Contabilidad Local, aprobada mediante Orden EHA/4041/2004, de 23 de
noviembre, dispone que corresponde al órgano de la entidad local que tenga
atribuida la función de contabilidad, esto es, la Tesorería Municipal, de
conformidad con lo previsto en los artículos 133 b) y 134 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según redacción dada por la
Ley 67/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local, y el artículo 58.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración
del Ayuntamiento de Almería, recabar de las sociedades mercantiles municipales
dependientes de la entidad local, la presentación de las cuentas y demás
documentos que deban acompañarse a la Cuenta General, así como la información
necesaria para efectuar, en su caso, los procesos de agregación o consolidación
contable, y organizar un adecuado sistema de archivo y conservación de toda la
documentación e información contable que permita poner a disposición de los
órganos de control los justificantes, documentos, cuentas o registros del
sistema de información contable por ellos solicitados en los plazos requeridos.
Por tanto, se considera que la información de cumplimiento de los plazos
de lucha contra la morosidad de las sociedades mercantiles municipales debería
ser objeto de informe de la Tesorería Municipal, correspondiendo a la
Intervención exclusivamente la función interventora prevista en la ley.
Por tanto, vistos los datos introducidos en la aplicación de captura de la
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el 22/07/2019, y el informe
de control financiero de Intervención, de fecha 23/07/2019, el Concejal Delegado
que suscribe formula la propuesta de acuerdo siguiente:
Dar cuenta del informe de control financiero del Interventor General
Accidental, de fecha 23 de julio de 2019, de morosidad correspondiente al 2º
trimestre de 2019, conforme dispone el artículo Cuarto, punto 3, de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, y por tanto disponer:
Aprobar los datos de morosidad trimestral, correspondientes al 2º
trimestre de 2019, de la Corporación local Ayuntamiento de Almería, según este
desglose:
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Dar traslado del acuerdo a Intervención General y a Tesorería Municipal.”
11.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de junio de 2019 de la Corporación Local.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en su artículo 198.4 que la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el
apartado
1
del
artículo
243,
la
Administración
deberá
aprobar
las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro
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de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación
del servicio.
La Disposición Transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, anteriormente citado, señala expresamente que “... Mientras no se
produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, remitirán al actual Ministerio de Hacienda, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día 30 de cada mes en su
portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes
anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al
Ministerio de Hacienda esta información referida a cada trimestre del año antes
del día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.
El citado real decreto da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que
introduce el concepto de período medio de pago (PMP), como expresión del volumen
de la deuda comercial y establece la obligación de que todas las
Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público.
Vista la documentación facilitada por la Unidad de Contabilidad de la
Tesorería Municipal, el día 12/07/2019, así como el informe de control
financiero del Interventor General accidental, de fecha 23/07/2019, que se han
remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 22/07/2019, el Concejal Delegado
que suscribe formula la siguiente propuesta de acuerdo:
UNO.- Aprobar el dato del período medio de pago global a proveedores mensual de
JUNIO DE 2019 de la Corporación local Ayuntamiento de Almería de 23,33 días,
según este desglose:

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

Dar traslado del acuerdo a Intervención General y Tesorería, correspondiendo la
ejecución del apartado DOS del acuerdo a la Tesorería Municipal.”
12.- Adjudicación del contrato menor de suministro e instalación de mobiliario
para la zona de administración de la Biblioteca Central “José María Artero”, a
la empresa Metalundia S.L., Lote I por importe de 5.418,10 € y Lote II por
importe de 4.582,27 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
apartado 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, y en el
Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, somete a
aprobación de la Junta de Gobierno Local el presente expediente de contrato
menor para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ZONA DE
ADMINISTRACIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL “JOSÉ MARÍA ARTERO”.
Visto el informe de la Técnico de Administración General de fecha 16 de julio
del actual con el conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO: Con fecha 6 de junio de 2019 se recibe escrito de solicitud de inicio
de contrato menor de suministro superior a 3.000.-€ firmado por el Concejal
Delegado del Área de Cultura, Educación y Tradiciones acompañado de Informe
Técnico de fecha 5 de junio emitido por el Coordinador de Bibliotecas con el
conforme del
Jefe de Servicio y el Concejal Delegado del Área, en el que
solicita la contratación para el Suministro e Instalación de mobiliario para
la zona de administración de la Biblioteca Central “José María Artero”.
Autorizada la tramitación del expediente administrativo de contratación menor
por la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación e Informática.
SEGUNDO: Con fecha 25 de junio de 2019, desde el Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica, se publicó en la plataforma electrónica de
contratación
utilizada
por
este
Ayuntamiento
(Vortal),
siguiendo
las
indicaciones de la Instrucción 1/2019 de 28 de febrero, sobre contratos menores,
de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación, y la
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Nota aclaratoria publicada en fecha 18 de marzo, en la que la referencia que se
hace a exigencia de tres presupuestos, se entiende cumplida con la publicidad de
la licitación, si así lo decide el Órgano de Contratación, puesto que se
garantiza la competencia.
Se ha concedido un plazo para la presentación de ofertas de diez días naturales,
que finalizó el pasado 5 de julio a las 14:00 horas., habiéndose presentado en
tiempo y forma, la siguiente oferta:
EMPRESA

C.I.F.

BASE IMPONIBLE

IVA 21%

IMPORTE TOTAL

METALUNDIA, S.L.

B-18592139

LOTE I
4.477,77.-€

940,33.-€

5.418,10.-€

LOTE II
3.787,00.-€

795,27.-€

4.582,27.-€

A través de correo electrónico se remite, con fecha 11 de julio, la oferta
presentada al Coordinador de Bibliotecas y Responsable del contrato para la
emisión del correspondiente informe técnico que es emitido con fecha 12 de julio
de 2019, y en el que se recoge, entre otros extremos:
“1.- …. se remite la oferta presentada por METALUNDIA, S.L. Que asciende a las
siguientes cantidades:
 LOTE I: Mobiliario complementario: 4.477,77.-€ (IVA excluido)
 LOTE II: Instalación de puerta en mampara existente y nueva mampara:
3.787,00.-€ (IVA
excluido).
2.- Que en dicha oferta se recogen todos los artículos y servicios solicitados
en el informe técnico
emitido con fecha 5 de junio de 2019.”
Consecuentemente a la vista de la oferta económica presentada y teniendo en
cuenta las observaciones formuladas en el presente informe, este funcionario no
ve inconveniente alguno en que el suministro se adjudique a la empresa
METALUNDIA, S.L. Por un importe total de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENA Y SIETE CÉNTIMOS (8.264,77.-€) IVA excluido, al ser la única
oferta presentada y cumplir con todos los requisitos exigidos en el informe
técnico de necesidad”.
TERCERO: Obra en el expediente documento de retención de crédito, de fecha 4 de
junio de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria A500R 33201 62500:
DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL del Estado de Gastos del Presupuesto para el
ejercicio 2019, con nº de operación 220190021563 y nº de referencia:
22019003933, por importe de 10.285,00 €.
CUARTO: Con fecha 15 de julio de 2019 se solicita a la Unidad de Contabilidad
informe sobre el cumplimiento del límite aplicable a contrato menor de
suministro según lo dispuesto en el artículo 118.3 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público, que es emitido el 2/05/2019, y en el que se recoge que la
empresa METALUNDIA, S.L. CIF.: B18592139 NO ha suscrito en el año natural en
curso más contratos menores de suministro que individual o conjuntamente igualan
o superan la cifra de 15.000.-€, adjuntando a dicho informe el documento AD que
se indica, con cargo a la Aplicación Presupuestaria A500R 33201 62500:
DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL,
- LOTE I: nº apunte previo: 920190007304, nº operación anterior: 220190021563
y nº referencia: 22019003933, por importe de 5.418,10.-€.
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- LOTE II: nº apunte previo: 920190007312, nº operación anterior: 220190021563
y nº referencia: 22019003933, por importe de 4.582,27.-€.
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización por la
Intervención Municipal para completar el expediente y someterse a su aprobación
por la Junta de Gobierno Local”.
Y VISTO el informe de fiscalización emitido por La Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 19 de julio de
2019, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, se eleva a la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el contrato administrativo a través del procedimiento de
contratación menor
para el
Suministro
e Instalación de mobiliario para la
zona de administración de la Biblioteca Central “José María Artero”(2 LOTES), a
la empresa METALUNDIA, S.L., con CIF.: B18592139, según la oferta presentada a
través de la Plataforma electrónica utilizada por el Ayuntamiento de Almería
(Vortal) por el precio ofertado para el:
LOTE I: MOBILIARIO COMPLEMENTARIO, CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS (5.418,10.-€) impuestos IVA incluido, de los que CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (4.477, 77.-€)
corresponden a la retribución del contratista y NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (940,33.-€) a 21% IVA.
CPV.: 39150000-8 MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.
LOTE II: INSTALACIÓN DE PUERTA EN MAMPARA EXISTENTE Y NUEVA MAMPARA, CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (4.582,27.-€) impuestos
IVA incluido, de los que TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS (3.787, 00.€) corresponden a la retribución del contratista y SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (795,27.-€) a 21% IVA.
CPV.: 44221000-5 VENTANAS, PUERTAS Y ELEMENTOS CONEXOS
Todo ello, de conformidad con la oferta presupuestaria presentada al cumplir con
todos los requisitos exigidos, según informa el Coordinador de Bibliotecas de
fecha 12 de julio de 2019.
2.- Autorizar el gasto y su disposición con cargo a la aplicación
presupuestaria A500R 33201 62500: DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL del Estado de
Gastos del Presupuesto para el ejercicio 2019, con nº de operación 220190021563
y nº de referencia: 22019003933, por importe de 10.000,37 €, debiendo anular el
exceso sobre la retención de crédito realizada por importe de 10.285,00 €.
3.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley
25/2013, de impulso de la factura electrónica y de creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, una vez realizado el suministro se
deberá presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma
FACe (punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a
la cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:


Órgano de contabilidad: UNIDAD
TESORERÍA – Código GE0001086.

DE

CONTABILIDAD

DEL

SERVICIO

DE
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Ó Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL) – Código L01040139.
Destinatario: Delegación de Área de Cultura y Educación. Código
LA0002562.
Aplicación Presupuestaria:
A500R 33201 62500: DOTACIONES
BIBLIOTECA CENTRAL
Documento AD: nº apunte previo: 920190007304 y 920190007312, nº
operación anterior: 220190014458 y nº referencia: 22019003330.

4º- El plazo máximo de entrega e instalación del material a suministrar
será de UN MES a contar desde el día siguiente a la adjudicación del contrato, y
será entregado en la Biblioteca Central “José María Artero”, ubicada en C/
Santos Zarate, nº 13. Almería. Estableciéndose un plazo de garantía de 2 años.
5º.- Designar Coordinador Municipal del suministro a D. Juan Luis Mena
Andrés, Coordinador Municipal de Bibliotecas
de la Delegación de Área de
Cultura y Educación, debiendo de suscribir acta de recepción del presente
suministro y remitir la misma al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica
de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
6º.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria y al resto
de las empresas participantes, dar traslado al Coordinador Municipal, a la
Unidad de Contabilidad y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en
el apartado 11.6 y 7 de la Instrucción de Servicio Nº 2/2016.”
13.- Adjudicación del contrato de suministro, instalación y puesta en servicio
de puerta de cristal de aparato elevador en Plaza Pablo Cazard (salida Refugios
de la Guerra Civil), a la mercantil Ascensores Ingar S.A. por importe de
3.476,26 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economia y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, 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, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE
PUERTA DE CRISTAL DE APARATO ELEVADOR EN PLAZA PABLO CAZARD (SALIDA REFUGIOS DE
LA GUERRA CIVIL) visto el informe del Ingeniero Industrial Municipal de fecha 19
de julio del actual, visto el informe del Coordinador de la Unidad de Servicios
Generales, con el conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, de fecha 23 de julio de 2019, en el que entre otros extremos se
indica:
“PRIMERO: El Concejal Delegado de Área de Economía y Función Pública a la vista
del informe técnico emitido por el Ingeniero Industrial en el que se indica la
necesidad y las características del suministro ordenó la tramitación del
expediente mediante procedimiento de contratación menor para el SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUERTA DE CRISTAL DE APARATO ELEVADOR EN
PLAZA PABLO CAZARD (SALIDA REFUGIOS DE LA GUERRA CIVIL), con un presupuesto base
de licitación de 3.630,00 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación
presupuestaria A999 92002 21300 “CONTRATO MANTEN. Y REPARACIÓN DE APARATOS
ELEV.”.
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SEGUNDO: El Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica publicó el 10 de
julio 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 ocho (8) empresas capacitadas para el
objeto de este contrato, concediendo un plazo para la presentación de ofertas
que finalizó el día 17 de julio a las 14:00 horas, y habiéndose presentado en
tiempo y forma la siguiente única oferta:
EMPRESA

C.I.F.

Base Imponible

IVA (21%)

TOTAL

ASCENSORES INGAR, S.A.

A18042234

2.872,94

603,32

3.476,26

Con fecha 18 de julio de 2019, se remite vía e-mail, la oferta presentada
al Ingeniero Industrial Municipal al objeto de la emisión del correspondiente
informe técnico, que es emitido con fecha 19 de julio y en el que se recoge,
entre otros extremos, lo siguiente:
“La oferta cumple las condiciones prescritas en el informe técnico por lo
que se propone a la empresa INGAR como empresa adjudicataria”.
TERCERO: Obrando en el expediente el documento de retención de crédito de fecha
19 de junio de 2019 con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92002 21300
“CONTRATO MANTEN. Y REPARACIÓN DE APARATOS ELEVADORES” del estado de gastos del
presupuesto para el ejercicio 2019, con nº de operación 220190023070 y nº de
referencia 22019004312 por importe de 3.630,00 euros, con fecha 19 de julio de
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 19 de julio de 2019 y en el que se informa que la mercantil
ASCENSORES INGAR, S.A., NO ha suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente igualen o superen la cifra de 15.000 euros, y acompañando el
documento AD con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92002 21300 por
importe de 3.476,26 euros y número de apunte previo 920190007403
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”.
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefe de Sección
de Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 23 de julio de
2019.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º. Adjudicar el contrato administrativo de SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO DE PUERTA DE CRISTAL DE APARATO ELEVADOR EN PLAZA PABLO
CAZARD (SALIDA REFUGIOS DE LA GUERRA CIVIL), a la mercantil ASCENSORES INGAR,
S.A. con C.I.F. A18042234, por importe total de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (3.476,26.-€) IVA incluido, de los que DOS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.872,94.-€)
corresponden a la retribución del contratista y SEISCIENTOS TRES EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (603,32.-€) 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 2 años a contar
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desde la recepción o entrega del suministro y con un plazo de ejecución máximo
de 5 semanas a contar a partir del día siguiente al de la notificación del
acuerdo de adjudicación.
Código CPV:

50750000-7 Servicios de mantenimiento de ascensores.

2º. Aprobar el gasto hasta la fase de disposición con cargo a la
aplicación presupuestaria A999 92002 21300 “CONTRATO MANTEN. Y REPARACIÓN DE
APARATOS ELEV. ” Del estado de gastos del presupuesto para el 2019, por importe
de 3.476,26.-euros, IVA 21% incluido (documento de retención de crédito con
número de referencia 22019004312,
y documento AD con número de apunte previo
920190007403.)
Anular del documento contable RC nº referencia 22019004312 de fecha 19 de junio
de 2019 la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (153,74€).
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 y Función Pública – Código: LA0002568.
Aplicación presupuestaria: A999 92002 21300
Referencia doc. RC:22019004312. Documento AD nº apunte previo: 920190007403.
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. Manuel Sánchez de
Arcos, Ingeniero Industrial Municipal.
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.”
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
14.- Aprobación del Programa de Trabajo de las obras de “Adecuación y mejora de
la Calle San Leonardo”, presentado por la empresa Expedientes y Licitaciones
SLN.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
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“En relación con el expediente tramitado para la aprobación del PROGRAMA DE
TRABAJO de las obras de “ADECUACION Y MEJORA DE LA CALLE SAN LEONARDO
Visto que con fecha 19 de febrero de 2019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA CALLE SAN LEONARDO” a la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. con
C.I.F. núm. A-04337309, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de
DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (206.664,54 €), mas CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (43.399,55 €) en concepto de IVA (21%), lo
que hace un total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS (250.064,09 €) y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES.
Con fecha 6 de noviembre de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se
adjudicó el contrato de SERVICIOS de DIRECCIÓN FACULTATIVA para las obras de
“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE SAN LEONARDO” a la empresa EXPEDIENTES Y
LICITACIONES, S.L.N., por un importe de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.994,43 €) más OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (838,83 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISÉIS
CÉNTIMOS (4.833,26 €) y un plazo de ejecución coincidente con el de las obras.
Asimismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
diciembre de 2018, fue designado Director Facultativo de las citadas obras D.
Manuel Carmona Jurado - Ingeniero Técnico de Obras Públicas a tenor de la
propuesta de fecha 19 de diciembre de 2018 de la empresa EXPEDIENTES Y
LICITACIONES, S.L.N. Y cuyo nombramiento fue informado favorablemente por los
servicios técnicos municipales con fecha 20 de diciembre de 2018
Con fecha 26 de junio de 2019, el director de obra ha presentado en el Registro
General de este Ayuntamiento (NRE 2019044571) el acta de inicio de las obras y
el Programa de trabajo de las citadas obras, suscribiendo dicho documento tanto
el director de obra como el jefe de obra de la empresa contratista de las obras
de referencia.
En fecha 16 de julio de 2019 se ha emitido informe por Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, en virtud del cual se
informa que el documento presentado se considera suficiente, por lo que pueden
continuarse los trámites necesarios para ser aceptado por el Ayuntamiento.
Por cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por la Jefa de Servicio
Jurídico en fecha 19 de julio de 2019, se eleva a la Junta de Gobierno local
para su consideración y en su caso adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el Programa de Trabajo de las obras de: “ADECUACION Y MERJOA
DE LA CALLE SAN LEONARDO”, presentado en el Registro General en fecha 26 de
junio de 2019, por la empresa EXPEDIENTES Y LICITACIONES SLN, a cuyo cargo
consta la Dirección de obra e informado favorablemente con fecha 25 de junio de
2019 por D. Manuel Carmona Jurado técnico responsable de la Dirección
Facultativa de las obras, así como por el responsable municipal del contrato en
fecha 16 de julio de 2019.
SEGUNDO.Dar
traslado
del
presente
acuerdo
a
la
INFRAESTRUCTURAS SA al Director Facultativo de las obras
municipal del contrato.”

Empresa
ALBAIDA
y al responsable

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

MARTINEZ LABELLA ANA MARIA

31-07-2019 14:42:20

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

Página: 33 / 83

ID DOCUMENTO: V2uNXNzMgV
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

La Concejal Delegada Dña. Margarita Cobos Sánchez, se abstiene en la votación
del siguiente punto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
15.- Aprobación de la Certificación Final de las obras de “Acondicionamiento de
la Ctra. Aeropuerto a El Alquián. Tramo Grupo Caparros-Bulevar de El Alquian”,
adjudicada a Jarquil Construcción S.A. por importe de 30.549,16 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“En relación con la aprobación de la certificación final de las obras de
“ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. AEROPUERTO A EL ALQUIAN. TRAMO GRUPO CAPARROSBULEVAR DE EL ALQUIAN”, adjudicadas a la empresa JARQUIL CONSTRUCCION, SA con
CIF A-54496005
Resultando que con fecha 15 de mayo de 2018 por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de las obras contempladas
en “ADECUACION Y MEJORA DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. AEROPUERTO A EL
ALQUIAN. TRAMO GRUPO CAPARROS-BULEVAR DE EL ALQUIAN (ALMERIA)”, a la empresa
JARQUIL CONSTRUCCION SA con C.I.F. Núm. A-54496005, habiendo ofrecido ejecutar
las obras de referencia por un importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS (252.478,00€) más CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE
EUROS Y TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (53.020,38€) en concepto de IVA (21%) lo
que hace un total de TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS Y
TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (305.498,38€) y un plazo de ejecución de CUATRO
(4) MESES.
El contrato se formalizó en documento administrativo de fecha 04 de junio de
2018
En fecha 04 de julio de 2018 se firmó el Acta de comprobación de replanteo y no
inicio de las obras debido a la falta de resultados del estudio geotécnico
previo al que se refiere el proyecto de ejecución de obras.
En fecha 22 de octubre de 2018 se suscribió el Acta de inicio de obras.
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesion de fecha
19 de marzo de 2019 se acordó APROBAR la prórroga del plazo de ejecución del
contrato de obras de ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA AEROPUERTO A EL ALQUIAN.
TRAMO GRUPO CAPARROS-BULEVAR DE EL ALQUIAN a la empresa JARQUIL CONSTRUCCION SA
con C.I.F. Núm. A-54496005 por tiempo de UN (1) MES por concurrir circunstancias
sobrevenidas que obedecen a causas moratorias de la ejecución de las obras que
no resultan imputables al contratista de las obras de manera que el plazo de
ejecución de las obras se extenderá hasta el próximo día 22 DE MARZO DE 2019.
En fecha 17 de mayo de 2019 se suscribió el Acta de recepcion de las obras de
referencia.
Finalizadas las obras y recepcionadas, en fecha 07 de junio de2019 se suscribió
Acta de medicion general de las obras, dejando constancia de las obras realmente
ejecutadas y haciendo constar qeu se produjo en la ejecucion un incremento de
las unidades ejecutadas sobre las inicialmente previstas del 9,99%
En fecha 17 de junio de 2019 (NRE 2019042903) tuvo registro de entrada escrito
suscrito por Dña. María del Pilar Sánchez Cantón, quien en nombre y
representación de la mercantil JARQUIL CONSTRUCCION SA aporta Informe final de
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las obras y acta de medición final obras de las obras de ACONDICIONAMIENTO DE LA
CARRETERA AEROPUERTO A EL ALQUIAN. TRAMO GRUPO CAPARROS-BULEVAR DE EL ALQUIAN
elaborada por la Directora de las obras en fecha junio de 2019.
Asimsimo en fecha 11 de junio de 2019 se ha emitido Certificacion Final de obras
por la Directora de las obras Dña. Maria del Mar Yebra Berruti cuyo saldo final
importa la cantidad de 30.549,16€ (IVA incluido), la certificacion final de
obras es conformada por el Jefe de Servicio Tecnico de esta Delegacion de Area
mediante diligencia practicada en fecha 12 de julio de 2019.
En fecha 28 de junio de 2019 se emitió por la empresa contratista de las obras
JARQUIL CONSTRUCCION SA, con CIF A-54496005 Factura nº Emit-382, por importe de
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS Y VEINTICUATRO CENTIMOS DE
EURO (25.247,24€) mas CINCO MIL TRESCIENTOS UN EURO Y NOVENTA Y DOS CENTIMOS DE
EURO (5.301,92€) en concepto de IVA (21%) lo que hace un total de TREINTA MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS Y DIECISEIS CENTIMOS DE EURO (30.549,16€).
La factura de referencia fue conformada por la responsable municipal del
contrato en fecha 11 de julio de 2019 y por el Jefe de Servicio Tecnico de esta
Delegacion de Area de Fomento extendiendo diligencia a tal fin en fecha 12 de
julio de 2019.
En fecha 11 de julio de 2019 se emitió informe por el Responsable municipal del
contrato de obras de referencia en virtud del cual se informa lo siguiente:
En fecha 17 de julio de 2019 se ha emitido documento contable de Retencion de
creditos correspondiente al nº de operacion 220190026814 por importe de
30.549,16€ sobre la aplicacion de gasto A900 45905 61900 INVERSIONES EN ACERAS,
CALZADAS Y PLAZAS, aplicacion presupuestaria a la que ha resultado aplicado el
gasto derivado del contrato de referencia.
En fecha 24 de julio de 2019 se ha emitido por el Concejal Delegaddo de Economia
y Funcion Publica autorizacion especifica para la ejecuicon del presente gasto
de inversion de conformidad con lo dispuesto en la Base 16ª de las de Ejecucion
del Presupuesto municipal.
Por cuanto antecede, visto el informe juridico emitido por la Jefa de Servicio
juridico en fecha 19 de julio de 2019 y visto el informe de fiscalizacion
emitido por el Interventor municipal en fecha 24 de julio de 2019 se eleva
propuesta a la Junta de Gobierno Local en el sentido de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Certificación Final de las Obras de “ACONDICIONAMIENTO DE
LA CTRA. AEROPUERTO A EL ALQUIAN. TRAMO GRUPO CAPARROS-BULEVAR DE EL ALQUIAN“
adjudicada la empresa JARQUIL CONSTRUCCION SA con CIF nº A-54496005, emitida por
la direccion de obras en fecha 11 de junio de 2019 por importe de TREINTA MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS Y DIECISEIS CENTIMOS DE EURO (30.549,16€).
Dicho importe se corresponde con excesos de medicion de obra realmente ejecutada
que supone un porcentaje de incremento del 9,99977% y que es objeto de
certificacion final.
Aprobar asimismo la factura emitida nº Emit 382 de fecha 28 de junio de 2019 por
importe de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS Y VEINTICUATRO
CENTIMOS DE EURO (25.247,24€) mas CINCO MIL TRESCIENTOS UN EURO Y NOVENTA Y DOS
CENTIMOS DE EURO (5.301,92€) en concepto de IVA (21%) lo que hace un total de
TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS Y DIECISEIS CENTIMOS DE EURO
(30.549,16€), Autorizando y Disponiendo el gasto por importe TREINTA MIL
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QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS Y DIECISEIS CENTIMOS DE EURO (30.549,16€),
correspondiente al importe de la Certificación Final de obra para el que consta
emitido documento contable RC correspondiente al nº de operación 220190026814
del libro diario de operaciones del Ejercicio 2019, por importe de 30.549,16€
sobre la aplicacion de gasto A900 45905 61900 INVERSIONES EN ACERAS, CALZADAS Y
PLAZAS del presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2019, aplicacion
presupuestaria a la que ha resultado aplicado el gasto derivado del contrato de
referencia.
SEGUNDO.- Conferir oportuno traslado a la Unidad de Contabilidad del Eximo.
Ayuntamiento de Almería a fin de continuar con las fases de ejecución del Gasto
mediante el Reconocimiento de la Obligación y ordenación del pago de la Factura
emitida por los conceptos incluidos en la citada certificación por la Sra.
Concejal Delegada del Área de Economía y Funcion Pulbica, todo ello en ejercicio
de lo dispuesto en el art. 185.2 del TRLHL en relación con el art. 124.4 ñ) de
la LRBRL visto el Decreto de delegación de competencias en materia de
Reconocimiento de la obligación y Ordenación del Pago dictado por el Sr.
Alcalde-Presidente en fecha 20 de junio de 2019.
TERCERO.-Notificar para su conocimiento y efectos, en la
establecida a todos todos los interesados en el expediente.”

forma

legalmente

DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
16.- Aprobación de la prórroga del “Contrato de los servicios de visitas
guiadas, dinamización y actividades en Museos y Centros Expositivos Municipales,
así como atención al visitante en Refugios de la Guerra Civil”, con la
adjudicataria Congresur 2001 S.L.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“Examinado el expediente de “Prórroga del contrato de servicios de visitas
guiadas, dinamización y actividades en museos y centros expositivos municipales,
así como atención al visitante en Refugios de la Guerra Civil”, y a la vista del
informe jurídico emitido por la Jefe de Servicio de esta Delegación de Área en
fecha 23/07/2019 y así como de los informes de la Asesoría Jurídica de fecha
25/07/2019 y de Intervención Municipal de fecha 26/07/2019 y del documento RC de
fecha 19/07/2019, nº de operación 220190027899, este Concejal-Delegado de
Promoción de la Ciudad eleva a la Junta de Gobierno de la ciudad de Almería la
siguiente :
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar la primera y única prórroga del “CONTRATO DE LOS SERVICIOS
DE VISITAS GUIADAS, DINAMIZACIÓN Y ACTIVIDADES EN MUSEOS Y CENTROS EXPOSITIVOS
MUNICIPALES, ASÍ COMO ATENCIÓN AL VISITANTE EN REFUGIOS DE LA GUERRA CIVIL, por
período de UN (1) AÑO, comenzando el día 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de
julio de 2020, con la empresa adjudicataria CONGRESUR 2001, S.L. con CIF Núm.
B-04397683, permaneciendo las características del contrato vigente inalterables.
Los importes detallados y diferenciados de la prórroga son los siguientes:
Año

Periodo

B.I.

21% IVA

Total
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2019

Del 01/08 al 31/12/2019

36.134,17 €

7.588,17 €

43.722,34 €

2020

Del 01/01 al 31/07/2020

50.587,83 €

18.211,62 €

61.211,28 €

86.722,00 €

18.211,62 €

104.933,62 €

Total

Autorizar el gasto para el importe correspondiente a la anualidad 2019
(43.722,34 €, IVA incluido). Dicho gasto se abonará con cargo a la aplicación
presupuestaria A500 33300 22799 “CONTRATO DE SERVICIOS VISITAS MUSEOS” del
Presupuesto General Municipal de 2019, que cuenta con la correspondiente
retención de crédito, con fecha 19/07/2019, nº de operación 220190027899 y
referencia 22019004756.
La anualidad 2020 (61.211,28 €, IVA incluido): su efectividad queda sujeta
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
presupuesto municipal para el ejercicio 2020.
2º.- Facultar al Excmo. Alcalde Presidente a dictar cuantas resoluciones
sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo de prórroga.
3º.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa establecidas
en la Ley 1/2014, de 14 de junio de Transparencia Pública de Andalucía.
4º.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la empresa contratista
adjudicataria
CONGRESUR 2001, S.L. con CIF Núm. B-04397683, al responsable
municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de
Contratación del Ayuntamiento de Almería.”
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
17.- Aprobación de la continuidad en la prestación del contrato de “Servicio de
Conservación y Mantenimiento de los Espacios Verdes y Arbolado Urbano
del
término municipal de Almería”, suscrito con Cespa, Compañía Española de
Servicios Públicos Auxiliares S.A.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Doña
Margarita
Cobos
Sánchez,
Concejal
Delegada
del
Area
de
Sostenibilidad Ambiental, en virtud de las competencias delegadas mediante
Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019
y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo de “Continuidad en la prestación
del Servicio de Conservación y Mantenimiento de las Zonas Verdes y el Arbolado
Urbano del Término Municipal de Almería” por el período de 01/08/2019 al
30/09/2019, visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola
Municipal, de fecha 28 de junio de 2019, y el emitido por la Responsable
Municipal del contrato, de fecha 24 de julio de 2019, el informe jurídico
emitido por la Jefa de Servicio de Sostenibilidad Ambiental, de fecha 25 de
julio de 2019, el informe emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica,
manifestando su conformidad con los informes técnicos y jurídicos relacionados,
así como el informe de fiscalización favorable emitido por el Sr. Interventor
Municipal Acctal., eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.Aprobar el barrado parcial del documento contable A,
Autorización del gasto, de fecha 26 de julio de 2019, aplicación presupuestaria
A400.17100.22799 “Mantenimiento y Conservación Parques y Jardines, nº de
operación
220190028660
(Mantenimiento:
referencia
22019002352.
Importe:
3.097.712,61 €, y Limpieza: referencia 22019002351. Importe: 380.614,79 €. El
importe del barrado parcial será la cuantía de la continuidad de los dos meses,
con el siguiente desglose:
a) Mantenimiento y Conservación de zonas verdes y arbolado urbano: SETECIENTOS
DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (719.138,16 €)
más CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (151.019,01 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (870.157,17 €), y
b) Limpieza de zonas verdes y arbolado urbano: DOSCIENTOS CUARENTA MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (240.273,08 €) más
VEINTICUATRO MIL VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (24.027,31 €) en
concepto de IVA (10%), lo que hace un total de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (264.300,39 €)
A
fin de habilitar crédito adecuado y suficiente
compromisos de gasto derivados del presente acuerdo.

para

atender

los

SEGUNDO.- Aprobar la continuidad en la prestación del vigente Contrato de
“Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Espacios Verdes y el Arbolado
Urbano del término municipal de Almería” suscrito con la empresa “CESPA,
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.”, con CIF A-82741067,
por un importe total imputable al periodo comprendido entre el 1 de agosto al 30
de septiembre de 2019, de un millón ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos
cincuenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos (1.134.457,56 €), IVA
incluido, distribuidos de la siguiente manera:
PERIODO

B. I.

IVA

TOTAL

De 01/08/2019 a 30/09/2019

959.411,24 €

175.046,32 €

1.134.457,56 €

Mantenimiento y Conservación Zonas Verdes

719.138,16 €

151.019,01 €
(21 %)

870.157,17

Limpieza Zonas Verdes y Arbolado Urbano

240.273,08 €

24.027,31 €
(10 %)

264.300,39 €

En caso de que se apruebe la adjudicación y formalización con carácter
previo a la finalización del plazo establecido para la continuidad en la
prestación, el presente Acuerdo de Continuidad en la prestación será
interrumpido, prevaleciendo, en todo caso, la fecha de formalización
del
contrato en licitación.
TERCERO.Autorizar y disponer el gasto por importe de un millón ciento
treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con cincuenta y seis
céntimos (1.134.457,56 €),
correspondiente al periodo comprendido del 1 de
agosto al 30 de septiembre de 2019, distribuidos de la siguiente manera:
PERIODO

B. I.

IVA

TOTAL

De 01/08/2019 a 30/09/2019

959.411,24 €

175.046,32 €

1.134.457,56 €

Mantenimiento y Conservación Zonas Verdes

719.138,16 €

151.019,01 €
(21 %)

870.157,17
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Limpieza Zonas Verdes y Arbolado Urbano

240.273,08 €

24.027,31 €
(10 %)

264.300,39 €

con cargo a la aplicación presupuestaria A400 171.00 227.99 “Mantenimiento y
Conservación Parques y Jardines” del presupuesto municipal de 2019.
CUARTO.- Los gastos derivados del presente acuerdo de continuidad en la
prestación del “Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Espacios Verdes
y el Arbolado Urbano del término municipal de Almería” se abonarán al
contratista, previo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago por la
Concejal Delegada de Sostenibilidad Ambiental, con cargo a la aplicación
indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, previa presentación de la
factura en el Registro Público correspondiente.
QUINTO.De conformidad con la Disposición Adicional 33ª del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACe (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
- Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería - Código
GE0001086.
- Unidad tramitadora: Sostenibilidad Ambiental – LA0002605.
- Aplicación presupuestaria: A400 171.00 227.99 “Mantenimiento y conservación
parques y jardines”.
SEXTO.- Incoar expediente administrativo, una vez finalizado el periodo de
continuidad en la prestación del servicio, para determinar la cuantía definitiva
de la compensación económica a favor del contratista por los gastos que éste
haya tenido que incurrir.
SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acuerdo a la mercantil Cespa, Compañía
Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.; al Responsable municipal del
contrato; a la Unidad de Contabilidad, a la Intervención General Municipal y al
Servicio de Contratación de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
18.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña
Paola Laynez Guijosa, en mi condición de Concejal Delegada del Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la vista de los informes de los
Trabajadores Sociales, el informe del Sr. Interventor de fecha 24 de julio de
2019 y visto igualmente el informe jurídico del Jefe de Servicio de fecha 22 de
julio de 2019,
cuyos antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
reproducimos a continuación:
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“PRIMERO: Que por los interesados en el presente expediente administrativo se
han solicitado por Registro de Entrada la concesión de las Ayudas Económicas
recogidas en los expedientes adjuntos.
SEGUNDO: Que como consecuencia las solicitudes anteriormente referenciadas se
han incoado los oportunos expedientes, y por los Trabajadores Sociales adscritos
a los diferentes Centros de Servicios Sociales Comunitarios se han emitido los
preceptivos Informes Sociales donde queda constancia de la necesidad social que
justifica la concesión objeto de la presente.
Los anteriores hechos tienen basamento en los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-COMPETENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES:
El Art. 148.1.20 de la Constitución Española asigna a las Comunidades Autónomas
la competencia en materia de Asistencia Social.
La competencia municipal
para la concesión de ayudas de carácter social, se
ampara en
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local,
relativa a la asunción
por la CCAA. de las competencias relativas a los
servicios sociales, y de la Disposición Adicional Única del Decreto Ley 7/2014
de 20 de mayo, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/13, de 27 de
mayo (BOJA núm 101, 28/05/2014).
Asimismo el Art. 7 del Decreto 11/1992 de 28 de Enero, de la Junta de Andalucía
establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios,
en efecto, el referido artículo configura las Ayudas Económicas Familiares como
una prestación propia de dichos Servicios, de carácter temporal y preventivo, y
cuya finalidad es mantener a los y las menores en su medio familiar, debiendo
gestionarse directamente las mismas por los Servicios Sociales Comunitarios.
Se integran así las Ayudas Económicas Familiares en el sistema de financiación
de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades Locales, fuera ya de la
normativa reguladora de las subvenciones. Es la reciente Orden de 10 de octubre
de 2013 la que regula las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante
cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.
II.-CONCEPTO DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES:
Es el recogido en el Artículo 2 de la Orden de 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de
octubre de 2013), según el cual, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 7
del Decreto 11/1992 de 28 de enero por el que se establecen la naturaleza y
prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, las Ayudas Económicas
Familiares constituyen prestaciones complementarias de los Servicios Sociales
Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a
las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su
cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, y dirigidas
a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de
dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su
permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así
situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas
circunstancias.
III.- DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES:
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El órgano competente para conceder estas ayudas económicas es La Junta de
Gobierno Local, de conformidad con el art. 127.g) de la Ley 7/85 de Abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (L.R.B.R.L).
III.- ITER ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS:
Artículo 6 de la Orden de 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de octubre de 2013): El
acceso a las Ayudas Económicas Familiares se realizará a través de los Servicios
Sociales Comunitarios y de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Cooperación
a suscribir entre la Consejería competente en materia de infancia y familias y
la Entidad Local correspondiente, como instrumento de articulación de las
Ayudas, conforme al Protocolo de Actuación del Programa de Ayudas Económicas
Familiares del Anexo II de esta Orden y lo que a continuación se dispone:
1.- Iniciación: El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente
de la Entidad Local, a instancias de los equipos técnicos de los Servicios
Sociales Comunitarios o en su caso, de la Comisión Técnica de Seguimiento del
Convenio, cuando concurran las circunstancias y requisitos descritos en el
Protocolo de Actuación del Programa de Ayudas Económicas Familiares.
2.- Instrucción: Elaboración por parte de los Servicios Sociales Comunitarios de
un Informe Social del y la menor, poniendo de manifiesto la necesidad de
prestación de una ayuda dineraria o en especie, única o periódica y, en este
caso, una propuesta de temporalización. Cuando se detecten disfunciones
educativas y psicosociales que puedan suponer un riesgo para el desarrollo
integral de los y las menores, se elaborará, además, un proyecto de intervención
familiar, que contribuya a superar la situación, sobre la base del compromiso de
la familia, en función de sus posibilidades de cambio de acuerdo a los objetivos
planteados en el mismo.
3.- Propuesta de Resolución: Analizado el Informe Social mencionado, el Equipo
Técnico de los Servicios Sociales Comunitarios o, en su caso, la Comisión
Técnica de Seguimiento del Convenio, elevará propuesta de Resolución de
concesión o denegación de la ayuda, condiciones de la misma, así como los
compromisos y obligaciones a contraer por las personas beneficiarias, en cuanto
a la finalidad para la que se concede.
4.- Resolución: La persona titular de la presidencia de la Entidad Local, o
persona en quien delegue, resolverá motivadamente, en atención a la propuesta
formulada, la concesión o denegación de la ayuda, establecimiento en su caso,
las condiciones de la misma.
5.- Notificación: La Resolución será notificada a la persona interesada en la
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
6.- Eficacia: La eficacia de la resolución estará condicionada a la suscripción,
por parte de la persona destinataria de la ayuda, del documento en el que se
asuman las obligaciones y compromisos que se determinen con relación a la
finalidad para la que se concede la misma.
7.- En los acuerdos de suspensión, modificación y cese, el procedimiento a
seguir será el mismo previsto para su concesión.
8.- Durante todo el procedimiento, se deberá asegurar la confidencialidad y
seguridad de los datos de los y las menores y sus familias.
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9.- Las Ayudas Económicas Familiares estarán definidas y cuantificadas, tanto en
su importe como en su modalidad y duración, en el Informe Social, en función de
las necesidades de caso y de los ingresos de la unidad familiar.
10.- Las condiciones establecidas para las Ayudas Económicas Familiares podrán
modificarse cuando varíen las circunstancias que dieron lugar a su concesión o
suspenderse cuando se incumpla por parte de la familiar beneficiaria alguno de
los requisitos y/o compromisos establecidos y necesarios para alcanzar los
objetivos previstos. Las ayudas se mantendrán de acuerdo con lo establecido en
la Resolución de concesión y a lo sumo hasta que el o la menor cumpla los 18
años.
IV.- DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA ORDEN 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de
octubre de 2013:
”...Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a satisfacer el programa de
Ayudas Económicas Familiares, con atención a las necesidades básicas de los y
las menores, especialmente su crianza y alimentación”
V.- Al amparo de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
administración podrá disponer la acumulación de procedimientos que guarden una
identidad sustancial entre sí. En dicho sentido en pro de la celeridad
administrativa es conveniente que se acumulen las distintas Ayudas Económicas
obrantes en un único expediente.”, eleva a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS APELLIDO1

2019

91

ETF 2

PENNACCHI

2019

92

ETF 2

MARTINEZ

2019

116 CASCO
GONZALEZ
ANTIGUOCENTRO
137 RAMBLA
CHALLEOUI
BELENAMATISTER
OS
143 CIUDAD
MRHIZER
JARDÍNLEVANTE

2019

2019

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

1.800,00 €

FRACCIONADA
(9 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

77652914S

1.400,00 €

FRACCIONADA
(7 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

INMACULADA

48936439Y

1.200,00 €

FRACCIONADA
(2 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

SALIMA

Y6641290P

900,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

SIHAM

X8435130H

900,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

APELLIDO2 NOMBRE

DOCUMEN

EUROS

SILVIA

AV3967556

BOGA

FATIMA

OJEDA

2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 6.200,00 € (SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS), que se
financiarán con cargo a la Partida A 300R 231.01 480.00 “FAMILIA CON MENORES
NECESITADAS SOCIALMENTE”, referencia del documento contable RC 22019004801,
número de operación 220190028151, del presupuesto de 2019.
Se hace constar que de acuerdo con la ORDEN de 10 de octubre de 2013 (BOJA 204,
de 16 de octubre de 2013), las Ayudas Económicas Familiares se integran en el
sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades
Locales quedando por tanto fuera de la normativa reguladora de las subvenciones.
Igualmente, tal y como establece la Disposición Adicional Segunda de la referida
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Orden: “Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a satisfacer el
programa de Ayudas Económicas Familiares, con atención a las necesidades básicas
de los y las menores, especialmente su crianza y alimentación”.
De este modo y en el caso de familias deudoras con el Excmo. Ayuntamiento de
Almería, será imposible proceder a compensar sus deudas con cargo a estas
ayudas, puesto que posteriormente habría que proceder al reintegro de estas
cantidades.
3º) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes usuarios y
con la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2

2019 17 RAMBLA
BELEN- BRANCO
AMATISTEROS
LAPA
2019 103 CASCO ANTIGUO- SANTIAGO
CENTRO

DUARTE
SABIDO
CORTES

NOMBRE DOCUMEN

MOTIVACION DE LA DENEGACION

LILIANA 39456000Y Tener
las
necesidades
básicas
cubiertas en este momento
DOLORES 75716707V Tener
cubiertas
las
necesidades
básicas
por
prestación
de
otra
Administración (Distrito de Salud)

4-º) ARCHIVAR: Los expedientes iniciados a los siguientes usuarios y con la
motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS
2019 127 RAMBLA
AMATISTEROS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DOCUMEN
BELEN- KARIMI

MOTIVACION DE LA DENEGACION

HASSANA X8423763J Baja
por
Municipio

caducidad

en

el

5º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos y a la Unidad de Contabilidad a los efectos legales pertinentes.”
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
19.- Aprobación del borrador de Convenio de Colaboración con la Asociación
Escuela Taurina de Almería, para la concesión de subvención directa por importe
de 56.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente administrativo CONV-30/2019, relativo a la aprobación
del borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería con CIF P-0401300-I y la Asociación Escuela Taurina de
Almería con CIF G-04797627, para la concesión de una subvención directa por
importe de CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS (56.000,00 €), para la ejecución del
Proyecto denominado “Escuela Taurina de Almería 2019”.
VISTO el informe emitido por la Responsable de Administración Cultural de
fecha 16 de julio de 2019, con el conforme del Jefe de Servicio de esta
Delegación de Área.
VISTO el documento contable en fase RC con número de
220190024464 de fecha 4 de julio de 2019 por importe de 56.000,00 €.

operación

VISTO el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Accidental de fecha 19 de
julio de 2019, en el cual se ejerce función fiscalizadora favorable con
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observaciones, que son atendidas, de conformidad con el artículo 214 del RDLeg.
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el borrador de Convenio de Colaboración en los términos
que figuran en el expediente, a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería con CIF P-0401300-I y la Asociación Escuela Taurina de Almería con CIF
Nº G-04797627, al
objeto de conceder una subvención directa a la referida
entidad por importe de CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS (56.000,00 €), para la
ejecución del proyecto “Escuela Taurina de Almería 2019”.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto, para la concesión de una
subvención directa por importe de CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS (56.000,00 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A500 33.404 48.900 denominada “ASOCIACIÓN
ESCUELA TAURINA DE ALMERÍA, C.I.F. G04797627” del Presupuesto municipal en vigor
2019, teniendo el documento contable en fase RC número de operación 220190024464
de fecha 4 de julio de 2019, para sufragar los gastos del proyecto “Escuela
Taurina de Almería 2019”, a la Asociación Escuela Taurina de Almería con CIF Nº
G-04797627, y domicilio en la Avda. Adolfo Suarez nº 29 blq. A 6º-A, C.P 04007
Almería, con el siguiente detalle:
1.
2.
3.
4.
5.

Denominación del proyecto: Escuela Taurina de Almería 2019.
Importe del presupuesto de la actividad: 56.000,00 euros.
Importe del presupuesto a justificar: 56.000,00 euros.
Importe de la subvención: 56.000,00 euros.
Plazo de ejecución: del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de
2019.

TERCERO.- La Asociación Escuela Taurina de Almería con CIF Nº G-04797627
deberá deberá aportar, como justificación, la siguiente documentación, en el
plazo de TRES MESES siguientes a la finalización de dicha actividad:
1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
2.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas
que incluirá, entre otros:
a) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de
pago.
b) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la
relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación
acreditativa del pago, por el importe del proyecto aprobado, esto es, 56.000,00
€.


Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención,
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la
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justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las
actividades subvencionadas.
CUARTO.- Según la propuesta del Servicio se dará publicidad de la
concesión de subvención en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de
conformidad con el procedimiento establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Real Decreto
130/2019, de 8 de marzo, por el que se regular la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así
como la Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de abril de 2019. La
publicidad se realizará con carácter inmediato, de conformidad con el art. 6.4
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regular la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas. Asimismo, el beneficiario dará la adecuada publicidad de la subvención
y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013,
de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
QUINTO.- Autorizar al Sr. Concejal Delegado de Área de Cultura y Educación
a realizar cuantos actos y documentos sean precisos para la ejecución del
presente acuerdo y convenio correspondiente, salvo la firma del Convenio que la
efectuará el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
SEXTO.- Dar traslado del presente
expediente y a la Unidad de Contabilidad.”

acuerdo

a

los

interesados

en

el

20.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención directa
concedida a la Asociación Cultural la Factoría Almería, por importe de 20.000,00
€.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente administrativo CONV-02/2018 así como la documentación
relativa a la aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida
a la Asociación Cultural La Factoría Almería con CIF Nº G-04538658, por importe
de VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €) en virtud del Convenio entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, al objeto de hacer frente a los gastos derivados del
objeto de su actividad en el año 2018,
aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almería de fecha 16 de octubre de 2018.
VISTO el informe emitido por la Responsable de Administración Cultural,
con el conforme del Sr. Jefe de Servicio de esta Delegación de Área de Cultura y
Educación de fecha 27 de junio de 2019.
VISTO el requerimiento del Sr. Interventor, de fecha 4 de julio de 2019,
atendido según informe de la Técnico de Gestión de Admón. Gral, de fecha 17 de
julio con el conforme del Jefe de Servicio del Área de Cultura y Educación.
VISTO el informe de la Sra. Jefa de Sección de Intervención de fecha 19 de
julio de 2019, con el conforme del Sr. Interventor Acctal, ejerciendo función
fiscalizadora favorable con observaciones, que son atendidas.
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Y de conformidad con lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la
Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa que presenta la entidad
ASOCIACIÓN CULTURAL LA FACTORÍA ALMERÍA (C.I.F. G04538658) relativa a la
subvención directa otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16
de octubre de 2018, con cargo a la partida A500 33.405 48.900 denominada
"ASOCIACIÓN CULTURAL LA FACTORÍA-ALMERÍA, CIF G-04538658” del Presupuesto
municipal del ejercicio 2018, por importe de 20.000,00.- €, para hacer frente a
los gastos derivados del objeto de su actividad en el año 2018, todo ello de
conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de
Subvenciones, su Reglamento de desarrollo, aprobado por RD 886/2007, de 21 de
julio, el artículo 189.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado mediante R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo y conforme al
siguiente detalle:





Importe de la subvención: 20.000,00 €
Importe justificado: 55.333,17 €.
Coste del proyecto: 50.549,00 €.
Periodo de ejecución: 01/01 al 31/12/ de 2018.

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada y a la Unidad
de Contabilidad.”
21.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por
Globaleventus Producciones S.L., adjudicataria del contrato de servicios de los
espectáculos de pasacalles para su participación en la Cabalgata de S.S.M.M.
Reyes 2019, por importe de 3.372,50 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“A la vista del informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la
Delegación de Área de Cultura y Educación, de fecha 16 de julio de 2019,
relativo a la devolución de la garantía definitiva constituida por la mercantil
GLOBALEVENTUS PRODUCCIONES, S.L., con CIF B-37491826, empresa adjudicataria del
contrato privado de SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LOS ESPECTÁCULOS DE PASACALLES
PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE S.S.M.M. REYES 2019, con motivo de
celebración de las Fiestas de Navidad y Reyes 2018/19, y vista la fiscalización
del expediente favorable efectuada por la Jefa de Sección de Intervención con el
conforme del
Sr. Interventor Acctal. con fecha 19 de julio de 2019, en mi
condición de Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, y de conformidad
con el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, tengo el honor de elevar la siguiente
propuesta de acuerdo:
1º. Aprobar la devolución de la garantía definitiva relativa al contrato
privado de servicios para llevar a cabo los espectáculos de pasacalles para su
participación en la CABALGATA DE S.S.M.M. REYES 2019, con motivo de celebración
de las Fiestas de Navidad y Reyes 2018-19, depositada en la Tesorería Municipal
por la empresa adjudicataria GLOBALEVENTUS PRODUCCIONES, S.L., con CIF
B-
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37491826, por importe de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO (3.372,50 €.-) con nº de operación 320180005171 de fecha 21 de
diciembre de 2018, al haberse producido el vencimiento del plazo de garantía y
cumplido satisfactoriamente el contrato, de conformidad con el acta de
supervisión del servicio emitida por el Gestor Cultural, de fecha 5 de enero de
2018 e informe de los los Responsables municipales del contrato de fecha 16 de
enero de 2019.
2º. Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de
Contabilidad.”
La Concejal Delegada Dña. Margarita Cobos Sánchez, se abstiene en la votación
del siguiente punto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
DELEGACION DE AREA DE DEPORTES
22.- Aprobación del canon fijo correspondiente al ejercicio 2019, de la
mercantil UTE C.D.S. Almadrabillas, adjudicataria del contrato de gestión de
servicio público y obra para la explotación de las instalaciones deportivas:
Centro Deportivo de las Almadrabillas “Ismael Moratón” y Pabellón Municipal de
Pescadería, por importe de 25.848,24 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Deportes, que dice:
“Visto que, con fecha 23 de julio del año 2010 se aprueba, por acuerdo de
Junta de Gobierno Local, la adjudicación definitiva del contrato
para la
gestión del servicio público y obras de mejora correspondientes a la
explotación, de forma conjunta de las siguientes instalaciones deportivas de la
ciudad de Almería : CENTRO DEPORTIVO DE LAS ALMADRABILLAS “ISMAEL MORATÓN”.
PABELLÓN DE PESCADERIA. A la concesionaria U.T.E. C.D.S. ALMADRABILLAS, con CIF
U-04702189, formalizándose a tal fin contrato administrativo con fecha 27 de
julio de 2010.
Visto que, con fecha 18 de septiembre de 2018 en base a lo anterior y a
los datos obtenidos correspondientes al ejercicio 2017, en acuerdo de Junta de
Gobierno Local del Excmo Ayuntamiento de Almería se aprobó el Canon Fijo al
contrato administrativo de Gestión de la mercantil U.T.E. C.D.S. ALMADRABILLAS
adjudicataria de la concesión administrativa para la explotación de las
Instalaciones Deportivas: Centro Deportivo de las Almadrabillas “Ismael Moratón”
y Pabellón de Pescadería del ejercicio 2018, por importe de 25,745,26 €
Visto que con fecha 16 de julio de 2019, el Director en funciones del
Patronato emite informe en el que hace constar:
“El abajo firmante Antonio Orta Cantón, director en funciones del
Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en relación
con el asunto de referencia, tiene a bien redactar el siguiente INFORME. Con
fecha 24 de abril de 2015 en acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Almería se estimaron parcialmente una serie de recursos de
reposición presentados por la concesionaria del Contrato para la “Gestión del
Servicio Público y obra mediante la concesión de las instalaciones deportivas:
Centro Deportivo de las Almadrabillas “Ismael Moratón” y Pabellón Municipal de
Deportes de Pescadería que dieron lugar entre otras medidas al re-cálculo de los
periodos de aplicación de los cánones fijos y variables condicionados a la fecha
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efectiva de la concesión. Determinándose a tal efecto como aparece recogido en
el punto segundo de la Propuesta de Acuerdo el periodo del cálculo para la
aplicación del IPC anual los meses de Junio año X a Junio año X+1. Con este
criterio se determinan los cánones fijos de los ejercicios de 2011 a 2014 que
sirven de base para determinar futuros cánones. Con fecha 18 de septiembre de
2018 en base a lo anterior y a los datos obtenidos correspondientes al ejercicio
2017, en acuerdo de Junta de Gobierno Local del Excmo Ayuntamiento de Almería se
aprobó el Canon Fijo al contrato administrativo de Gestión de la mercantil
U.T.E. C.D.S. ALMADRABILLAS adjudicataria de la concesión administrativa para la
explotación
de
las
Instalaciones
Deportivas:
Centro
Deportivo
de
las
Almadrabillas “Ismael Moratón” y Pabellón de Pescadería del ejercicio 2018, por
importe de 25,745,26 €. El mencionado contrato se llevó a cabo el 27 de julio de
2010 y en la cláusula séptima del mismo se establece: “ El concesionario abonará
en concepto de canon fijo la cantidad de VEINTICUATRO MIL euros anuales ...” ,
así mismo en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de
dicho contrato se establece: “El concesionario deberá abonar un canon anual fijo
durante todo el término de vigencia de la concesión … revisable en el momento en
que se cumpla cada anualidad de vigencia del contrato, según el incremento
experimentado por el IPC en el mismo período, sin prejuicio de la mejora a la
alza que pueda hacer el adjudicatario, y de conformidad con los artículos 77 a
82 y 257.2 de la LCSP y 1Q4 y 105 del RGLCAP.”. Se tendrá en cuenta a efectos
del cálculo de las cantidades correspondientes al canon Fijo del ejercicio 2019
los datos del año 2018 establecido en el acuerdo de junta de Gobierno Local de
fecha 18 de septiembre de 2018 por importe de 25.745,26 €. A efectos de
establecer los valores del Canon Fijo de ambos periodos se deberá aplicar el IPC
que se muestra en la siguiente tabla, tal y como establece el Instituto Nacional
de Estadística en su publicación web y que se adjunta a este informe.
2018

IPC (0,4 %)

2019

25.745,26 €

102,98 €

25.848,24 €

La aplicación del Canon fijo de 2019 es independiente del Canon Variable,
estando este último pendiente de determinarse toda vez que la empresa
concesionaria, a fecha de la firma del presente informe, aún no ha presentado
las cuentas de explotación del ejercicio 2018 en la Cámara de Cuentas en
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Propuesta: Es por
lo anteriormente descrito que, si se estima oportuno, se proceda a elevar a
Junta de Gobierno Local la aprobación del Canon Fijo del ejercicio 2019 por
importe de 25.848,24 €, resultado de aplicar el 0,4 % a la cantidad resultante
del ejercicio 2018. Quedando por determinar la parte variable de dicha dotación
a expensas del resultado de explotación de los ejercicios que esta entidad tiene
pendientes. Importes resultante que será de aplicación a la empresa
concesionaria U.T.E. C.D.S. ALMADRABILLAS para el ejercicio 2019.”
Visto que, con fecha 16 de julio de 2019, el Vicepresidente del Patronato
emite informe en el que insta la realización de los trámites necesarios para la
aprobación de canon fijo del ejercicio 2019, aplicable a la concesionaria U.T.E.
C.D.S. ALMADRABILLAS S.A. por importe de 25.848,24 €.
Visto que, con fecha 17 de julio de 2019, se emite, a tal efecto, informe
jurídico por el Secretario General del Patronato Municipal de Deportes.
Visto que, con fecha 22 de julio de 2019, se emite informe de
fiscalización por la Jefe de Sección de Intervención con el conforme del
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Interventor
favorable.

Municipal

Acctal.,

en

el

que

se

ejerce

función

fiscalizadora

Y en mi condición de Concejal Delegado del Área de
Deportes, y de
conformidad con el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el canon fijo correspondiente al ejercicio 2019, por
importe de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (25.848,24 €) de la mercantil U.T.E. C.D.S. ALMADRABILLAS. con C.I.F.
U-04702189, adjudicataria del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE SERVICIO
PÚBLICO Y OBRA EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: CENTRO DEPORTIVO DE LAS ALMADRABILLAS “ISMAEL
MORATÓN” Y PABELLÓN MUNICIPAL DE PESCADERÍA, de conformidad con el informe
emitido por el Director del Patronato, Municipal de Deportes, de fecha 16 de
julio de 2019.
SEGUNDO.- Requerir a la mercantil concesionaria para que realice el
ingreso en la Caja Municipal, en el concepto de ingreso A999 55001 “Ingresos
2019 por concesiones administrativas”, del importe en concepto de canon fijo
correspondiente al ejercicio 2019 de la concesión de GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
Y OBRA EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS: CENTRO DEPORTIVO DE LAS ALMADRABILLAS “ISMAEL MORATÓN”
Y PABELLÓN MUNICIPAL DE PESCADERÍA, de conformidad con el siguiente detalle:
CONCEPTO

IMPORTE

Canon fijo 2019

25.848,24 €

TERCERO.- El ingreso deberá realizarse de conformidad con los plazos
establecidos en la carta que se expida por el Órgano de Gestión Tributaria del
Excmo. Ayuntamiento de Almería.
CUARTO.- Reconocer el derecho, con cargo al concepto de Ingresos
patrimoniales del vigente presupuesto de ingresos A999 550 01 INGRESOS 2019 POR
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, correspondiente al canon y dotación fija referidos
en el punto segundo a ingresar por la mercantil U.T.E. C.D.S. ALMADRABILLAS. con
C.I.F. U-04702189, adjudicataria del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE
SERVICIO PÚBLICO Y OBRA EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA
EXPLOTACIÓN
DE
LAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS:
CENTRO
DEPORTIVO
DE
LAS
ALMADRABILLAS “ISMAEL MORATÓN” Y PABELLÓN MUNICIPAL DE PESCADERÍA, según:
CONCEPTO

IMPORTE

Canon fijo 2019

25.848,24 €

QUINTO: : CANON VARIABLE DEL EJERCICIO 2018. Para la determinación del
Canon Variable del año 2018 y considerando los términos dictados en el
requerimiento de la Intervención Municipal de fecha 22 de julio de 2019; la
concesionaria deberá presentar, en el Registro del Patronato Municipal de
Deportes, las cuentas de explotación del ejercicio 2018 en un plazo nunca
superior a UN MES a contar desde la fecha de la presentación de dichas cuentas
en el Registro Mercantil tal y como se determina en la legislación mercantil
que le es de aplicación a la concesionaria.
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SEXTO.- Dar cuenta a los servicios económicos municipales y a los
interesados del acuerdo que se estime procedente relativo a este expediente.”
23.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
23.1.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida
a la Asociación de Vecinos Jairán, por importe de 1.550,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
Que con fecha 18 de diciembre de 2018 la Junta de Gobierno Local acuerda
conceder una subvención por importe de 1,550,00 € a la Asociación de Vecinos
Jairán, con C.I.F. G04232112, con cargo a la aplicación presupuestaria A100
92404 48900 “ASOCIACIONES DE VECINOS” del Presupuesto Municipal para 2018, para
sufragar los gastos del desarrollo de sus actividades y fomento de la
participación ciudadana en dicho ejercicio.
Con fecha 31/01/2019 y con Nº 2019007505, la Asociación de Vecinos Centro
Social Jairán, presenta en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Almería la documentación justificativa prevista en la Base V de la convocatoria
de subvenciones 2018 a Asociaciones de Vecinos del Municipio de Almería, que
consta, entre otros, de:



Anexo II. Cuenta justificativa.
Facturas justificativas.

Que en la cuenta justificativa, Anexo II, se relaciona la factura foliada
con el número 24, correspondiente al ejercicio 2017, no teniéndola por válida ya
que se encuentra fuera del período elegible. Por ello, el importe total de las
facturas asciende a 1.931,10 €.
Comprobada la documentación, se constata que los justificantes de gasto
son válidos y que las actividades desarrolladas por la entidad y expuestas en la
Memoria incluida en el Anexo II coinciden con las incluidas en el Programa de
Actividades incorporado en su momento a la solicitud de subvención.
Vistos los informes emitidos por el Jefe de Servicio, así como el informe
de la Intervención Municipal por el que se ejerce la función fiscalizadora de
conformidad con el art. 214 TRLRHL, sobre la citada justificación, se propone a
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
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PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa que presenta la entidad
Asociación de Vecinos Jairán, con C.I.F. G04232112, relativa a la subvención
otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de
2018, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 92404 48900 “ASOCIACIONES
DE VECINOS” del ejercicio 2018, por importe de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
(1.550,00 €), para hacer frente a los gastos del desarrollo de sus actividades y
fomento de la participación ciudadana en dicho ejercicio derivados de su
actividad.
El presupuesto total del Proyecto “Actividades durante todo el año 2018”,
cuyo plazo de ejecución es desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre
de 2018 y cuya justificación se presenta en plazo, asciende a la cantidad de MIL
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (1.550,00 €).
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada y a la Unidad
de Contabilidad.”
23.2.- Aprobación del desistimiento del procedimiento de adjudicación del
contrato de los “Servicios de seguridad privada y servicios de auxiliares de
servicios y control de accesos”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Economía,
Contratación e Informática, en relación con el desistimiento del procedimiento
de adjudicación convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería con fecha 9 de abril de 2019 para la celebración de la contratación
de los servicios de seguridad privada y servicios de auxiliares de servicios y
control de accesos .
Resultando, que con fecha 9 de abril de 2019 la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, en su condición de órgano competente en materia de
contratación, adoptó acuerdo aprobando los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y el expediente de
contratación de los servicios de seguridad privada y servicios de auxiliares de
servicios y control de accesos.
Asimismo, mediante dicho acuerdo se aprobó el gasto que se derivaba de la
referida contratación , se designó la Mesa de Contratación y se dispuso la
apertura del procedimiento de adjudicación del contrato antes mencionado por
procedimiento abierto señalándose un plazo de presentación de proposiciones de
TREINTA Y CINCO DÍAS (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío del
anuncio de licitación de la contratación a la oficina de publicaciones de la
Unión Europea de conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP y que
tuvo lugar con fecha 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Unión Europea
y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público,

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

MARTINEZ LABELLA ANA MARIA

31-07-2019 14:42:20

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

Página: 51 / 83

ID DOCUMENTO: V2uNXNzMgV
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Resultando, que con fecha 30 de mayo de 2019 ha tenido entrada en en el
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Almería y núm. de registro de entrada
2019039185 escrito del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Junta de Andalucía por el que da traslado del escrito de interposición del
recurso especial en materia de contratación presentado por
Don Miguel Ángel
Formoso Pérez, actuando en nombre y representación de Innova BPO, S.L. con CIF
B93419315 contra los Pliegos que rigen la licitación de referencia, Exp. Núm. C7/2019, licitado por este Ayuntamiento (Número del Recurso: RE-00204/2019).
Resultando, que con la reunión mantenida con fecha 18 de junio de 2019
entre el Servicio de Contratación y el Jefe de Servicio y con el Jefe de Seción
de Cultura se acordó que existen causas de desestimiento de la contratación de
referencia por definición incorrecta del objeto del contrato, por lo que se
solicitó la emisión de informe al respecto, señalando las causas que motivan
dicho desestimiento, todo ello, de conformidad con lo establecido en el art.
154.4 de la LCSP. Dicho Requerimiento fue reiterado con fecha 10 de julio de
2019.
Resultando, que con fecha 12/7/2019, el Jefe de Sección de la Delegación
de Área de Cultura y Educación, con el conforme del Jefe de Servicio, emitió
informe del siguiente tenor:
“Visto el Recurso Especial en Materia de Contratación interpuesto en el
curso del expediente de referencia, por la presente se informa lo siguiente:
El referido
siguientes:

Recurso

versa

esencialmente

sobre

las

dos

cuestiones

1.- Licitación por lotes del objeto del contrato.
2.- Interpretación de la Cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
En el caso que nos ocupa, y teniendo en cuenta en la fecha que fueron
redactados los informes técnicos y el pliego de prescripciones técnicas, se
apuntó que el objeto del contrato consiste en distintas prestaciones: por un
lado, en labores de vigilancia y seguridad; y por otro, en labores de control de
accesos, información, apertura y cierre de puertas, indicándose igualmente, y de
forma justificada, que dichos servicios deberían prestarse por un mismo
adjudicatario, con la finalidad de garantizar su correcta ejecución, puesto que
requieren una precisa planificación y coordinación de horarios para un correcto
cumplimiento de las distintas prestaciones, desaconsejándose así la división en
lotes, puesto que resultaría inviable la gestión de forma simultánea por
distintas entidades, puesto que podría conllevar el riesgo de socavar la
ejecución adecuada del contrato.
Además, también se establecían taxativamente las tareas correspondientes a
cada una de las prestaciones objeto del contrato, sin que pudiera interpretarse
en ningún caso que existe la obligatoriedad de que los vigilantes sin armas
deban realizar tareas propias de los servicios de auxiliares para el control de
accesos, ni que las labores de estos últimos puedan llevarse a cabo por
vigilantes habilitados.
No obstante lo anterior, se ha de tener en cuenta que con fecha 20 de
junio de 2019, el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, mediante el correspondiente
Decreto, dispuso aprobar una nueva estructura orgánica de las Delegaciones de
Área del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de manera que la titularidad de la
gestión de una parte de las edificaciones municipales contempladas en el pliego
de prescripciones técnicas, en concreto los Museos y Espacios Expositivos
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(Centro de Interpretación Patrimonial, Museo de la Guitarra Antonio de Torres,
Museo de Arte Doña Pakyta, Museo de Arte de Almería. Espacio 2, La Casa del Cine
y La Casa del Poeta), pasa a ser de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad, no siendo ya competencia de la Delegación de Área de Cultura y
Educación.
En consecuencia, el control de la ejecución de los servicios de vigilancia
y control de accesos en Museos y Espacios Expositivos será igualmente
competencia del Área de Promoción de la Ciudad, motivo por el cual resulta
conveniente licitar dichos servicios en lotes independientes.
Así pues, resulta procedente la elaboración de nuevos informes y pliegos,
en función del nuevo reparto de competencias entre las distintas Delegaciones de
Área sobre las edificaciones y actividades que conforman el objeto del contrato,
así como los procedimientos en la gestión de cada una de las prestaciones,
siendo evidente y necesario establecer, al menos, distintos lotes dentro de la
presente contratación, en los que se podrá expresar de forma claramente
diferenciada las características de cada una de las prestaciones a contratar.
En definitiva, y debido a la nueva estructuración orgánica municipal,
puede considerarse que el objeto del contrato se encuentra desvirtuado por
existir un cambio sustancial en las necesidades expresadas en un principio, de
manera que sería oportuno desistir del procedimiento de contratación que
actualmente se encuentra en trámite.
Es cuanto tengo que informar sobre este asunto”.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Sección del Servicio de
Contratación de fecha 19/07/2019.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de conformidad, de fecha 25/07/2019 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
26/07/2019 de fiscalización favorable, 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;
Por todo ello, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Desitir del procedimiento de adjudicación convocado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería con fecha 9 de abril de 2019
para la celebración del contrato de servicios de seguridad privada y servicios
de auxiliares de servicios y control de accesos y que había sido publicado con
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fecha 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, debido a que cuando fueron redactados los
informes técnicos y el pliego de prescripciones técnicas, se apuntó que el
objeto del contrato consiste en distintas prestaciones: por un lado, en labores
de vigilancia y seguridad; y por otro, en labores de control de accesos,
información, apertura y cierre de puertas, indicándose igualmente, y de forma
justificada, que dichos servicios deberían prestarse por un mismo adjudicatario,
con la finalidad de garantizar su correcta ejecución, puesto que requieren una
precisa planificación y coordinación de horarios para un correcto cumplimiento
de las distintas prestaciones, desaconsejándose así la división en lotes, puesto
que resultaría inviable la gestión de forma simultánea por distintas entidades,
puesto que podría conllevar el riesgo de socavar la ejecución adecuada del
contrato.
No obstante lo anterior, se ha de tener en cuenta que con fecha 20 de
junio de 2019, el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, mediante el correspondiente
Decreto, dispuso aprobar una nueva estructura orgánica de las Delegaciones de
Área del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de manera que la titularidad de la
gestión de una parte de las edificaciones municipales contempladas en el pliego
de prescripciones técnicas, en concreto los Museos y Espacios Expositivos
(Centro de Interpretación Patrimonial, Museo de la Guitarra Antonio de Torres,
Museo de Arte Doña Pakyta, Museo de Arte de Almería. Espacio 2, La Casa del Cine
y La Casa del Poeta), pasa a ser de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad, no siendo ya competencia de la Delegación de Área de Cultura y
Educación.
En definitiva, y debido a la nueva estructuración orgánica municipal,
puede considerarse que el objeto del contrato se encuentra desvirtuado por
existir un cambio sustancial en las necesidades expresadas en un principio, de
manera que sería oportuno desistir del procedimiento de contratación que
actualmente se encuentra en trámite.
Todo ello de conformidad con el Informe de fecha 12/7/2019, del Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Cultura y Educación, con el conforme del
Jefe de Servicio, y la doctrina acuñada por los Tribunales Administrativos de
recursos contractuales en relación con dicho precepto, principalmente las
Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales núms.
229/2011 y 644/17 de 14 de julio de 2017.
2º) Barrar y anular el saldo de 518.202,20 euros, del documento contable
A, Autorización de gasto, con número de operación 220190013828 de fecha
16/04/2019 con cargo a la aplicación presupuestaria A500.13200.22701 “Servicios
de Seguridad y Vigilancia”, cuyo importe inicial fue de 738.202,20 €.
3º) Informar a la Comisión Europea de esta decisión al tratarse de un
contrato sujeto a regulación armonizada, cuyo anuncio de licitación ha sido
publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea, y publicar el
correspondiente anuncio de desistimiento en el
Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y en el Boletín Oficial del Estado y notificar el presente acuerdo al
Tribunal Administrativo de recursos contractuales.
4º) Facultar al Excmo.
Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos
actos y resoluciones sean precisos en ejecución del presente acuerdo.”
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23.3.- Adjudicación del contrato de “Servicios de gestión integral en cloud para
dar soporte al sistema de información tributaria (SIT)”, a la empresa Gestión
Tributaria Territorial S.A. por importe de 70.179,99 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de los SERVICIOS DE
GESTIÓN INTEGRAL EN CLOUD PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
(SIT).
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día 28/12/2018, por el que se aprobaron los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir el contrato de SERVICIOS
DE GESTIÓN INTEGRAL EN CLOUD PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA (SITS)
con un Presupuesto Base de Licitación que asciende a la
cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL EUROS (58.000,00 €), siendo el IVA (21 %) que
le corresponde de DOCE MIL CIENTO OCHENTA EUROS (12.180,00 €), lo que hace un
total de SETENTA MIL CIENTO OCHENTA EUROS (70.180,00 €), IVA incluído y un plazo
de ejecución de UN (1) AÑO y el correspondiente expediente de contratación.
Asimismo,
se
dispuso
la
apertura
del
procedimiento
adjudicación
por
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, al concurrir el supuesto contemplado en
el artículo 168.a).2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP), debido a que por razones de exclusividad basadas en la
protección de los derechos de propiedad intelectual de la obra consistente en un
programa de ordenador denominado “Sistema Integral de Gestión Tributaria SIGT
2006” el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado ya que,
atendiendo a lo establecido en el informe técnico del Titular del Órgano de
Gestión Tributaria de fecha 7 de junio de 2018 “se precisa una prestación
integral de servicios que comprende: el almacenamiento; gestión y soporte
técnico de los datos incluidos en el SIT; así como los servicios de operación de
los sistemas del SIT y los servicios de administración de los sistemas
operativos y de bases de datos, entendiendo que quien únicamente cuenta con los
conocimientos técnicos específicos y exclusivos para ello es la empresa
fabricante del SIT, es decir, la empresa Gestión Tributaria Territorial S.A.
(GTT, S.A.).
A estos efectos se ha incorporado al expediente:
•

Certificado del Registrador de la Propiedad Intelectual de Alicante de
fecha 11 de octubre de 2018 acreditativo de que la empresa GESTIÓN
TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A. con CIF A81957367 es titular en exclusiva de
los derechos de explotación de la obra “Sistema Integral de Gestión
Tributaria SIGT 2006”

La licitación de la contratación de referencia se ha tramitado de manera
electrónica.
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Visto que con fecha 5/02/2019 se publicó anuncio de licitación en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, remitiéndose invitación a la empresa GESTIÓN
TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A-819557367, estableciéndose un plazo de
8 días naturales desde la publicación del anuncio y envío de la invitación, es
decir, desde el 5 hasta el 14 de febrero de 2019, ambos inclusive.
Visto, que en el plazo antes referido, es decir, con fecha 12/02/2019 la
empresa
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A-819557367 ha
presentado su oferta a través de la plataforma de contratación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, y que con fecha 5/03/2019 el órgano gestor del contrato
acordó admitir a la licitación de la contratación de los servicios de SERVICIOS
DE GESTIÓN INTEGRAL EN CLOUD PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA (SITS)
a la empresa antes señalada.
Visto que, que con fecha 9 de julio de 2019, y dentro del plazo concedido
a los efectos, la mercantil GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A819557367, presenta a través de la plataforma VORTAL, confirmación de la oferta
económica antedicha (oferta definitiva) por importe de CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(57.999,99 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de DOCE MIL CIENTO
SETENTA Y OCHO EUROS (12.178,00 €, lo que hace un total de SETENTA MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (70.179,99 €).
Visto que con fecha 26/06/2019 a resultas de la valoración efectuada de la
oferta final de la empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A819557367, por el órgano gestor del contrato se ha declarado la improcedencia de
realizar la clasificación por orden decreciente de las ofertas, ya que en la
licitación convocada por esta Administración Municipal para la contratación de
los servicios de SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN CLOUD PARA DAR SOPORTE AL
SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (SITS) se ha presentado una única oferta: la
empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A-819557367, por un
importe de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (57.999,99 €), más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS (12.178,00 €, lo que hace un
total de SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DE EURO (70.179,99 €).
Visto el Decreto de la Concejal Delegada de Economía, Contratación e
Informática de fecha 2/07/2019 rectificado con fecha 10/07/2019 por el que se
declaró la improcedencia de realizar la clasificación por orden decreciente de
las ofertas, ya que en la licitación convocada por esta Administración Municipal
para la contratación de los servicios de SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN CLOUD
PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (SITS)
se ha presentado
una única oferta de la empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm
A-819557367 ya que el expediente de contratación ha sido tramitado por
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD atendiendo a las razones de exclusividad
en los términos previstos en el art. 168.a).2º de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), ya que se precisa una
prestación integral de servicios que comprende: el mantenimiento y actualización
del software correspondiente al SIT del Ayuntamiento de Almería, entendiendo que
quien únicamente cuenta con los conocimientos técnicos específicos y exclusivos
para ello es la empresa fabricante del SIT, es decir, la empresa Gestión
Tributaria Territorial S.A. (GTT, S.A.).
Declarándose, asimismo, que la oferta presentada para la contratación de
los servicios de
SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN CLOUD PARA DAR SOPORTE AL
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SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (SITS)
por la empresa GESTIÓN TRIBUTARIA
TERRITORIAL S.A, con CIF núm A-819557367 habiendo ofrecido ejecutar las
prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe total de
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO (57.999,99 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de
DOCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS (12.178,00 €, lo que hace un total de
SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(70.179,99 €) con un plazo de duración del contrato de UN AÑO, es conforme y
se ajusta a los intereses municipales, en consecuencia aceptar la propuesta de
adjudicación efectuada a su favor.
Una vez que GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A-819557367
ha presentado en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace
referencia en los arts. 140 y en el art. 150 del LCSP y ha constituido la
garantía definitiva procedente por importe de
DOS MIL NOVECIENTOS EUROS
(2.900,00 €) con fecha 17 de julio de 2019, mediante carta de pago con número de
operación 320190002961, dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado
mediante Decreto de la Concejal-Delegada de Economía, Contratación e Informática
de fecha 2 de julio de 2019.
Consultados los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria, se ha
comprobado que la empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A819557367, se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal
de fecha 29/07/2019, 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 de Servicio de SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN
CLOUD PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (SIT) a la empresa
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A-819557367, habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un
importe total
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (57.999,99 €), más el IVA al 21% que asciende a
la cantidad de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS (12.178,00 €, lo que hace un
total de SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DE EURO (70.179,99 €)
y un plazo de duración del contrato de UN (1) AÑO, es
conforme y se ajusta a los intereses municipales, en consecuencia aceptar la
propuesta de adjudicación efectuada a su favor.
Todo ello de conformidad con los informes de valoración de la oferta
inicial efectuada por la
empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF
núm A-819557367, y a vista del informe emitido con fecha 12/04/2019 respecto a
la oferta inicial por D. Joaquín Rodríguez Gutiérrez, Titular del Órgano de
Gestión Tributaria de la Delegación de Área de Economía y Función Pública y una
vez efectuada la negociación el 8 de Julio de 2019, y a la vista, asimismo, de
la oferta definitiva presentada por la empresa con fecha 26/06/2019, de acuerdo
con los criterios de adjudicación establecidos en el el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. en el que manifiesta que la citada oferta cumple
con los criterios fijados en los pliegos reguladores de la presente
contratación, encontrándola conforme y ajustada a los intereses municipales, de
conformidad con la propuesta del órgano gestor del contrato en su sesión de
fecha 26/06/2019, dado que solo existe una oferta y que esta se ajusta a las
condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación y acordando que se eleve al órgano de contratación,
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y una vez que la citada empresa ha presentado la documentación administrativa a
la que se hace referencia en los arts. 150.1 y 151.2 del LCSP y ha constituido
la garantía definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA
excluído, que asciende a la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS EUROS (2.900,00 €)
con fecha 17 de julio de 2019, mediante carta de pago con número de operación
320190002961, dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado mediante
Decreto de la Concejal-Delegada de Economía, Contratación e Informática de fecha
2/07/2019 rectificado con fecha 15/07/2019 y habiendo sido dicha documentación
calificada
favorablemente
por
la
Concejal
Delegada
de
Presidencia
y
Planificación en su condición de órgano gestor del contrato en su sesión
celebrada el día 18 de julio de 2019.
2º) Determinar que el gasto que se deriva del contrato de servicios de
SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN CLOUD PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE
INFORMACIÓN TRIBUTARIA (SITS) asciende a la cantidad deCINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(57.999,99 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de DOCE MIL CIENTO
SETENTA Y OCHO EUROS (12.178,00 €, lo que hace un total de SETENTA MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (70.179,99 €).
Dicho gasto se distribuirá en las siguientes anualidades:
EJERCICIO

BASE IMPONIBLE

IVA 21 %

GASTO TOTAL

2019

23.676,71 €

4.972,11 €

28.648,82 €

2020

34.323,28 €

7.207,89 €

41.531,17 €

TOTAL

57.999,99 €

12.180,00 €

70.179,99 €

La distribución del gasto que se deriva de la presente contratación en las
anualidades señaladas anteriormente se ha realizado teniendo en función del
precio ofertado por la empresa que ha resultado adjudicataria y de acuerdo con
el programa de trabajo contenido en su proposición y a la vista del informe
emitido por D. Joaquín Rodríguez Gutiérrez, Titular del Órgano de Gestión
Tributaria de fecha 25/07/2019.
3º) Aprobar la fase de disposición del gasto para la anualidad
correspondiente al ejercicio 2019 que se deriva de la presente contratación y
que asciende a la cantidad de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (23.676,71 €), más el IVA que le corresponde
(21 %) por importe de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS DE EURO (4.972,11 €), lo que hace un total VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (28.648,82 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A200.93200.22799 “Servic. Alojamiento y
Administrac. Bases Datos Tributarias” del Presupuesto General Municipal de 2019.
Consta en el expediente documento contable “A” (Autorización de Gasto), nº
de operación 220190000498, de fecha 24/01/2019, referencia 22019000626, por
importe de 64.331,67 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria antes
citada para hacer frente al gasto que se deriva de la presente contratación para
el ejercicio de 2019.
Barrar parcialmente el documento contable “A” por la diferencia
correspondiente entre el importe del gasto autorizado y el gasto retenido.
El gasto correspondiente a la anualidad de 2020 será con cargo al crédito
que a tal efecto se habilite en el Presupuesto Municipal del ejercicio de 2020,
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
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obligaciones derivadas de la presente contratación en los ejercicios económicos
correspondientes.
Una vez 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.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento Negociado sin Publicidad.

Legislación aplicable

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

El Órgano de Gestión Tributaria, en su condición de Unidad administrativa
proponente de la celebración del presente contrato, deberá comunicar a la Unidad
de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y Función Pública la fecha
efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto
se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,de conformidad con
lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
6º) Requerir a la empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de los servicios de referencia concierte los seguros que
se indican en el apartado 45 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Joaquín Rodríguez
Gutiérrez, Titular del Órgano de Gestión Tributaria, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria, al Titular del Órgano de Gestión Tributaria, al Servicio
de Gestión Presupuestaria y Económica y a la Unidad de
Contabilidad de la
Delegación del Área de Economía y Función Pública.”
23.4.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Construcción e instalación
de nuevos elementos para la mejora de cuatro duchas en la playa de Nueva
Almería”, a la empresa Coninsal Gestión S.L. por importe de 20.527,48 €.
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
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el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de obras de “CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS PARA LA MEJORA DE CUATRO DUCHAS EN LA PLAYA DE
NUEVA ALMERÍA”
Vista la solicitud del Concejal Delegado del Área Promoción de la Ciudad
de fecha 16 de julio de 2019 relativa a la tramitación del contrato menor de
obras de “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS PARA LA MEJORA DE
CUATRO DUCHAS EN LA PLAYA DE NUEVA ALMERÍA”
Vista la Memoria Valorada de las obras de “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE
NUEVOS ELEMENTOS PARA LA MEJORA DE CUATRO DUCHAS EN LA PLAYA DE NUEVA ALMERÍA” y
el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 14 de junio
de 2019
en el que se justifica la necesidad de la contratación de las obras
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
A400R 17200 60900 “INVERSIONES EN PLAYAS”, del Presupuesto Municipal de 2019.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

que

LICITADOR

TOTAL IVA (21%) INCLUIDO

ASCASO

23.734,88

CONINSAL GESTIÓN, S.L.

20.527,48

WITMERSERVICIOS S.L.

20.933,19

se

indican

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales,
emitieron informe con fecha 24 DE JULIO DE 2019, en el que concluyeron .

a

éstos

“...La oferta más económica de las presentadas se corresponde con la de
CONINSAL GESTION SL que se compromete a ejecutar las obras en el precio de
DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(16.964,86 €), más TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS (3.562,62 €) de IVA (21%), lo que hace un total de VEINTE MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (20.527,48 €).
Lo que informo a los efectos oportunos, entendiendo que se pude adjudicar
la obra a la empresa CONINSAL GESTION SL.”
VISTO el informe de control emitido por
la Unidad de Contabilidad de
fecha 25 de julio de 2019
en el que se pone de manifiesto que la empresa
propuesta como adjudicatario no ha suscrito más contratos menores de obras que
individual o conjuntamente superen la cifra de 40.000€.
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Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
29 de julio de 2019-, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- Las proposiciones presentadas para la contratación del contrato menor de
obras de “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS PARA LA MEJORA DE
CUATRO DUCHAS EN LA PLAYA DE NUEVA ALMERÍA” son las siguientes:
LICITADOR

OFERTA ECONOMICA (€) (I/IVA)

BAJA (%)

ASCASO

23.734,88

3,00

CONINSAL GESTIÓN, S.L.

20.527,48

16,11

WITMERSERVICIOS S.L.

20.933,19

14,45

Por lo tanto, el licitador que ha presentado la mejor oferta para la
contratación del contrato menor de obras de “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE
NUEVOS ELEMENTOS PARA LA MEJORA DE CUATRO DUCHAS EN LA PLAYA DE NUEVA ALMERÍA”
es la empresa CONINSAL GESTION SL con C.I.F. Núm. B-04770830 habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un
importe de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (16.964,86 €) más TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS (3.562,62 €)
de
IVA, (21%), lo que hace un total de VEINTE
MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (20.527,48 €) y un
plazo de ejecución de cinco (5) meses contados a partir del levantamiento del
acta de comprobación de replanteo.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Servicio
Técnico de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad con fecha 24 de julio
de 2019 tras valorar justificadamente las ofertas presentadas y admitidas a
licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el informe
de necesidad de fecha
14 de junio de 2019
y la propuesta efectuada por la
Concejal-delegada del Área de Presidencia y Planificación
2º).Adjudicar el contrato menor de obras de: “CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS PARA LA MEJORA DE CUATRO DUCHAS EN LA PLAYA DE
NUEVA ALMERÍA” a la
empresa CONINSAL GESTION SL con C.I.F. Núm. B-04770830,
capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de
adjudicación de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (16.964,86 €) siendo el IVA (21 %) que le corresponde TRES MIL
QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.562,62 €) , lo que
hace un total de VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (20.527,48 €), y un plazo de ejecución de cinco (5) meses contados
desde el levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código
siguiente:

CPV

que

define

las

prestaciones

objeto

del

contrato

es

el

45200000-9 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de
ingeniería civil
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Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Jefe de
Servicio Técnico de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad de fecha 24
de
julio
de
2019.en
el
que,
tras
explicar
pormenorizadamente
las
características y condiciones de la oferta presentada por CONINSAL GESTION SL
se determina que dicha oferta se ajusta a los requisitos y condiciones que se
reflejaban en el informe de necesidad de fecha 14 de junio de 2019 y satisface
las necesidades municipales que justifican la celebración de la presente
contratación, por lo que informan favorablemente la oferta antes referida.
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con la Memoria
Valorada redactada por el Ingeniero Industrial, D. Luis Calatrava López-Ronco.
de la Delegación de Área de .Servicios Municipales y Playas con fecha 14 de
junio de 2019, con el informe emitido po rel Ingeniero Industrial, D.
Luis
Calatrava
López-Ronco. de la Delegación de Área de .Servicios Municipales y
Playas con fecha 14 de junio de 2019,.sobre necesidad, características, importe
y condicionantes a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución de la
presente contratación y con la oferta presentada por la empresa adjudicataria
3º).- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP,
se hace constar que analizado el expediente de contratación de referencia, cabe
concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el
apartado primero del referido artículo 118 de conformidad con el informe emitido
por la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública con fecha 25/07/2019.
4º).Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (16.964,86 €) más TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS (3.562,62 €) en concepto de
IVA, (21%), lo que hace un total
de
VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(20.527,48 €) con cargo a la aplicación presupuestaria A400R 17200 60900
“INVERSIONES EN PLAYAS”, del Presupuesto Municipal de 2019.
Barrar parcialmente el documento contable RC de fecha 16/06/2019 y número
de operación 220190022945 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 920190007591 de fecha 25/07/2019. por importe de
VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (20.527,48
€)con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Obras

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

El Servicio Técnico de la Delegación de Area de Promoción de la Ciudad, en
su condición de unidad administrativa proponente de la celebración del contrato
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de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de
Área de Economía Función Pública la
fecha efectiva de inicio de las
prestaciones objeto del mismo con el fin de que las correspondientes anotaciones
contables que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con absoluta
fiabilidad. A dicha comunicación se adjuntará copia compulsada del acta de
comprobación de replanteo de las obras.
5º).- El importe de adjudicación de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (16.964,86 €) siendo el IVA (21 %) que
le corresponde TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS (3.562,62 €), lo que hace
un
total
de
VEINTE MIL QUINIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (20.527,48 €) , se abonará al
contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado cuarto del
presente acuerdo, previa emisión y presentación de la/s factura/s por el
empresario en el correspondiente Registro público. La/s mencionada/s factura/s
se deberá/n acompañar de una relación valorada de la obra ejecutada durante el
periodo de tiempo que corresponda, que deberá estar suscrita por el contratista
y el responsable municipal del contrato.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
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,
y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:






Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA0009384. – Área de Promoción de la Ciudad
Aplicación Presupuestaria:A400R 17200 60900 “INVERSIONES EN PLAYAS”
del Presupuesto Municipal de 2019
Documento RC RC nº de operación 220190022945

7º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º).Nombrar responsable municipal del contrato de las obras
referencia a D. Luis Calatratva López-Ronco, Ingeniero Industrial de
Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas

de
la

9º).El acta de comprobación de replanteo se levantará en el plazo
máximo de QUINCE (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la
adjudicación de la presente contratación al contratista.
10º).Una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la
Administración Municipal, se procederá al levantamiento del correspondiente acta
de recepción.
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11º).- Dadas la características de la obras y que para la definición de
las mismas es suficiente una “Memoria Técnica Valorada”, no se ha redactado el
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y en consecuencia no es obligatoria la
presentación del correspondiente Plan de Seguridad y Salud de las obras para su
aprobación por la Administración, para suplir esta documentación se redactará
por parte del contratista una evaluación de riesgos especifica para la obra con
sus medidas preventivas y medidas de emergencia para presentar en la apertura
del Centro de Trabajo (Orden TIN/1071/2010, artículo 2 punto 2).
No obstante lo anterior, el contratista pondrá en conocimiento de la
Administración antes del comienzo de las obras, si se dan las condiciones del
Artículo 3, Apartado 2, del Real Decreto 1627/97, para designar un Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras.
12º).Atendiendo a la naturaleza y las características de las obras
objeto de la presente contratación, no es necesaria la elaboración y aprobación
de un Plan de Gestión de Residuos.
No obstante lo anterior, el contratista, en su condición de poseedor de
residuos, deberá cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Residuos de Andalucía,
aprobado por Decreto 73/2.012 de 20 de Marzo, y la Ordenanza Municipal
reguladora de la Gestión Ambiental de Residuos Inertes.
13º).- 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.
14º).- 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 en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública”.23.5.- Adjudicación del contrato de “Servicios de mantenimiento, actualización e
incorporación de nuevos módulos de la aplicación informática de Gestión
Tributaria y Recaudación del Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de
Almería”, a la empresa Gestión Tributaria Territorial S.A. por importe de
676.710,01 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
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“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de los servicios de
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVOS MODULOS DE LA APLICACIÓN
INFORMÁTICA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día 11/06/2019, por el que se aprobaron los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir el contrato de SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVOS MODULOS DE LA
APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL ORGANO DE GESTIÓN
TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
con un Presupuesto Base de Licitación
que asciende a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (559.264,47 €), siendo el
IVA (21 %) que le corresponde de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (117.445,54 €), lo que hace un total de
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO
(676.710,01 €), y un plazo de ejecución de los trabajos a contratar de TRES (3)
AÑOS, contados a partir de la formalización del contrato y el correspondiente
expediente de contratación. Asimismo, se dispuso la apertura del procedimiento
adjudicación por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, atendiendo a las
razones de exclusividad en los términos previstos en el art. 168.a).2º de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), ya que se
precisa una prestación integral de servicios que comprende: el mantenimiento y
actualización del software correspondiente al SIT del Ayuntamiento de Almería,
entendiendo que quien únicamente cuenta con los conocimientos técnicos
específicos y exclusivos para ello es la empresa fabricante del SIT, es decir,
la empresa Gestión Tributaria Territorial S.A. (GTT, S.A.).
A estos efectos se adjunta como documentación anexa:
•
•

Declaración suscrita por persona responsable de la mercantil GTT, S.A.,
relativa a la exclusividad en el desarrollo del SIT, así como de
titularidad de los códigos fuente del mismo.
Certificación del Registro de la Propiedad Intelectual de la Comunidad
Valenciana de fecha 23 de abril de 2019, referida a los derechos de
propiedad intelectual del Sistema Integral de Gestión Tributaria.

La licitación de la contratación de referencia se ha tramitado de manera
electrónica.
Visto que con fecha 25/06/2019 se publicó anuncio de licitación en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, remitiéndose invitación a la empresa GESTIÓN
TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A-819557367, estableciéndose un plazo de
8 días naturales desde la publicación del anuncio y envío de la invitación, es
decir, desde el 26 de junio hasta el 4 de julio de 2019, ambos inclusive.
Visto, que en el plazo antes referido, es decir, con fecha 2/07/2019 la
empresa
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A-819557367 ha
presentado su oferta a través de la plataforma de contratación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, y que con fecha 4/07/2019 el órgano gestor del contrato
acordó admitir a la licitación de la contratación de los servicios de SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVOS MODULOS DE LA
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APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL ORGANO DE GESTIÓN
TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
a la empresa antes señalada.
Visto que, que con fecha 9 de julio de 2019, y dentro del plazo concedido
a los efectos, la mercantil GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A819557367, presenta a través de la plataforma VORTAL, confirmación de la oferta
económica antedicha (oferta definitiva) por importe de QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(559.264,47 €) más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CIENTO DIECISIETE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(117.445,54 €), lo que hace un total de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS DIEZ EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (676.710,01 €).
Visto que con fecha 15 de julio de 2019 a resultas de la valoración
efectuada de la oferta final de la empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A,
con CIF núm A-819557367, por el órgano gestor del contrato se ha declarado la
improcedencia de realizar la clasificación por orden decreciente de las ofertas,
ya que en la licitación convocada por esta Administración Municipal para la
contratación de los servicios de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E
INCORPORACIÓN DE NUEVOS MODULOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN
TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA
se ha presentado una única oferta:
la empresa GESTIÓN TRIBUTARIA
TERRITORIAL S.A, con CIF núm A-819557367, por un importe de QUINIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(559.264,47 €)
más el IVA al 21% que asciende a
la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (117.445,54 €), lo que hace un total de SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (676.710,01 €).
Visto el Decreto de la Concejal Delegada de Economía, Contratación e
Informática de fecha 15 de julio de 2019 por el que se declaró la improcedencia
de realizar la clasificación por orden decreciente de las ofertas, ya que en la
licitación convocada por esta Administración Municipal para la contratación de
los servicios de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE
NUEVOS MODULOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
DEL ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
se ha presentado
una única oferta de la empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm
A-819557367 ya que el expediente de contratación ha sido tramitado por
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD atendiendo a las razones de exclusividad
en los términos previstos en el art. 168.a).2º de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), ya que se precisa una
prestación integral de servicios que comprende: el mantenimiento y actualización
del software correspondiente al SIT del Ayuntamiento de Almería, entendiendo que
quien únicamente cuenta con los conocimientos técnicos específicos y exclusivos
para ello es la empresa fabricante del SIT, es decir, la empresa Gestión
Tributaria Territorial S.A. (GTT, S.A.).
Declarándose, asimismo, que la oferta presentada para la contratación de
los servicios de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE
NUEVOS MODULOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
DEL ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
por la empresa
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A-819557367 habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un
importe total de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (559.264,47 €) más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (117.445,54 €), lo que hace un total de
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SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO
(676.710,01 €) con un plazo de duración del contrato
de
TRES AÑOS,
es
conforme y se ajusta a los intereses municipales, en consecuencia aceptar la
propuesta de adjudicación efectuada a su favor.
Una vez que GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A-819557367
ha presentado en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace
referencia en los arts. 140 y en el art. 150 del LCSP y ha constituido la
garantía definitiva procedente por importe de
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (27.963,22 €) con fecha 22 de julio
de 2019, mediante carta de pago con número de operación 320190002979, dando
cumplimiento al requerimiento que le fue realizado mediante Decreto de la
Concejal-Delegada de Economía, Contratación e Informática de fecha 15 de julio
de 2019.
Consultados los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria, se ha
comprobado que la empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF núm A819557367, se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal
de fecha 29/07/2019, y efectuadas las correcciones indicadas en el mismo, tiene
a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de Servicio de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVOS MODULOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA a la empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF
núm A-819557367, habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la
contratación de referencia por un importe total de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (559.264,47
€) más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (117.445,54
€), lo que hace un total de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ
EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (676.710,01 €) y un plazo de duración del contrato
de TRES (3) AÑOS, es conforme y se ajusta a los intereses municipales, en
consecuencia aceptar la propuesta de adjudicación efectuada a su favor.
Todo ello de conformidad con los informes de valoración de la oferta
inicial efectuada por la
empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con CIF
núm A-819557367, y a vista del informe emitido con fecha 5/07/2019 respecto a
la oferta inicial por D. Joaquín Rodríguez Gutiérrez, Titular del Órgano de
Gestión Tributaria de la Delegación de Área de Economía y Función Pública y una
vez efectuada la negociación el 8 de Julio de 2019, y a la vista, asimismo, de
la oferta definitiva presentada por la empresa y visto el informe de D. Joaquín
Rodríguez Gutiérrez con fecha 10/07/2019, de acuerdo con los criterios de
adjudicación establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. en el que manifiesta
que la citada oferta cumple con los
criterios fijados en los pliegos reguladores de la presente contratación,
encontrándola conforme y ajustada a los intereses municipales, de conformidad
con la propuesta del órgano gestor del contrato en su sesión de fecha
15/07/2019, dado que solo existe una oferta y que esta se ajusta a las
condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación y acordando que se eleve al órgano de contratación,
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y una vez que la citada empresa ha presentado la documentación administrativa a
la que se hace referencia en los arts. 150.1 y 151.2 del LCSP y ha constituido
la garantía definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA
excluído, que asciende a la cantidad de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (27.963,22 €) con fecha 22 de julio de 2019,
mediante carta de pago con número de operación 320190002979, dando cumplimiento
al requerimiento que le fue realizado mediante Decreto de la Concejal-Delegada
de Economía, Contratación e Informática de fecha 15 de julio de 2019 y habiendo
sido dicha documentación calificada favorablemente por la Concejal Delegada de
Presidencia y Planificación en su condición de órgano gestor del contrato en su
sesión celebrada el día 26 de julio de 2019.
2º) Determinar que el gasto que se deriva del contrato de SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVOS MODULOS DE LA APLICACIÓN
INFORMÁTICA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA a la empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A, con
CIF núm A-819557367, asciende a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (559.264,47 €)
más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (117.445,54
€), lo que hace un total de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ
EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (676.710,01 €).
Dicho gasto se distribuirá en las siguientes anualidades:
EJERCICIO

BASE IMPONIBLE

IVA

GASTO TOTAL

2019

70.482,65 €

14.801,36 €

85,284,01

2020

186.421,49 €

39.148,51 €

225.570,00 €

2021

186.421,49 €

39.148,51 €

225.570,00 €

2022

115.938,84 €

24.347,16 €

140.286,00 €

TOTAL

559.264,47 €

117.445,54 €

676.710,01 €

€

La distribución del gasto que se deriva de la presente contratación en las
anualidades señaladas anteriormente se ha realizado teniendo en función del
precio ofertado por la empresa que ha resultado adjudicataria y de acuerdo con
el programa de trabajo contenido en su proposición y a la vista del informe
emitido por D. Joaquín Rodríguez Gutiérrez, Titular del Órgano de Gestión
Tributaria de fecha 25/07/2019.
3º) Aprobar la fase de disposición del gasto para la anualidad
correspondiente al ejercicio 2019 que se deriva de la presente contratación y
que asciende a la cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (70.482,65 €), más el IVA que le corresponde
(21 %) por importe de CATORCE MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO (14.801,36 €), lo que hace un total OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (85.284,01 €)con cargo
a la aplicación presupuestaria A200.93202.22708 “Mantenimiento y Actualización
Aplicación de Gestión de Ingresos y Recaudación” del Presupuesto General
Municipal de 2019.
Consta en el expediente documento A, Autorización de Gasto, nº de
operación 220190023001, referencia 22019003308, de fecha 17/06/2019,
de fecha
17/06/2019 por importe de 121.746,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria
antes citada para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2019.
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Barrar parcialmente el documento contable “A” de fecha 26/04/2019 por la
diferencia correspondiente entre el importe del gasto autorizado y el gasto
retenido.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuesto Municipales de los
ejercicios 2020, 2021 y 2022, quedando sometida la adjudicación de la presente
contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación
en los ejercicios económicos correspondientes.
Una vez 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.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento Negociado sin Publicidad.

Legislación aplicable

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

El Órgano de Gestión Tributaria, en su condición de Unidad administrativa
proponente de la celebración del presente contrato, deberá comunicar a la Unidad
de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y Función Pública la fecha
efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto
se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,de conformidad con
lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
5º) La formalización del correspondiente contrato administrativo tendrá
lugar una vez que transcurra el plazo de quince días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP, y, una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la plataforma
electrónica de contratación. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
art. 154 de la LCSP.
6º) Requerir a la empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de los servicios de referencia concierte los seguros que
se indican en el apartado 45 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Joaquín Rodríguez
Gutiérrez, Titular del Órgano de Gestión Tributaria, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria, al Titular del Órgano de Gestión Tributaria, al Servicio
de Gestión Presupuestaria y Económica y a la Unidad de
Contabilidad de la
Delegación del Área de Economía y Función Pública.”
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23.6.- Aprobación del cambio de responsables del contrato de obras de
“Restauración de la fachada del edificio de la casa central y de elementos
decorativos de las Casas Consistoriales”.
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 Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Visto el expediente iniciado para el cambio de responsable del contrato
administrativo de obras para la ejecución de las obras de “RESTAURACIÓN DE LA
FACHADA DEL EDIFICIO DE LA CASA CENTRAL Y DE ELEMENTOS DECORATIVOS DE LAS CASAS
CONSISTORIALES”
Resultando que con fecha 31 de mayo de 2019 en virtud del Decreto adoptado por
la Concejal Delegada del Área de Fomento se acordó adjudicar el contrato de
obras de: “RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA CASA CENTRAL Y DE
ELEMENTOS DECORATIVOS DE LAS CASAS CONSISTORIALES”, a la empresa REHABITEC
ALMERÍA S.L. con C.I.F. núm. B-04317095, habiendo ofrecido ejecutar las obras de
referencia por un importe de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS (237.170,07 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad
de CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
(49.805,71 €), lo que hace un total de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (286.975,78 €), con un plazo
de ejecución de CUATRO (4) MESES en dicho acuerdo se designaba como responsable
municipal del contrato a Don Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla-Arquitecto, Jefe de
Servicio Técnico de esta Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras como
Técnico responsable del contrato.
Resultando igualmente que durante la primera fase de la Subfase 2 del contrato
de obras de “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN Y REFORMA DE CASAS
CONSISTORIALES Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE ALMERÍA. SUBFASE 2.A”, que fue
adjudicado Mediante acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno Local de fecha 17 de
julio de 2015, a la empresa OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., con C.I.F. Núm. A48010573, formalizándose el contrato en fecha 14/08/2015, ejercieron la
responsabilidad colegiada del contrato de obras los técnicos municipales Don
Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla-Arquitecto, Jefe de Servicio Técnico de esta
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras y D. David Serrano EstevanArquitecto técnico, Jefe de la Sección de Mantenimiento de la Delegación de Área
de Servicios Municipales
En fecha 26 de julio de 2019 se ha dictado por parte de la Concejal Delegada del
Área de urbanismo e Infraestructuras instrucciones con el fin de llevar a cabo
un mejor control y seguimiento del cumplimiento del contrato durante la
ejecución del proceso constructivo por parte de este Área Municipal,
considerando especialmente ventajoso para el buen fin del contrato que se ejerza
la responsabilidad tanto por Arquitecto como por Arquitecto técnico para que se
realicen los trámites necesarios a fin de que por el Órgano municipal competente
se designe a D. David Serrano Estevan-Arquitecto técnico, Jefe de la Sección de
Mantenimiento de la Delegación de Área de Servicios Municipales, responsable
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municipal del contrato junto con Don Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla-Arquitecto,
Jefe de Servicio Técnico de esta Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras para que de manera colegiada sean designados responsables
municipales del contrato de obras de “RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE
LA CASA CENTRAL Y DE ELEMENTOS DECORATIVOS DE LAS CASAS CONSISTORIALES”,
adjudicado a la empresa REHABITEC ALMERÍA S.L. con C.I.F. núm. B-04317095.
Por cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por la Jefa de Servicio
Jurídico en fecha 26 de julio de 2019 se ha de elevar a la Junta de Gobierno
Local para su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Designar como responsables a Don Jorge Ernesto Nofuentes BonillaArquitecto, Jefe de Servicio Técnico de esta Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras y a D. David Serrano Estevan-Arquitecto técnico, Jefe de la
Sección de Mantenimiento de la Delegación de Área de Servicios Municipales como
Técnicos responsables del contrato de obras de “RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DEL
EDIFICIO DE LA CASA CENTRAL Y DE ELEMENTOS DECORATIVOS DE LAS CASAS
CONSISTORIALES”, adjudicado a la empresa REHABITEC ALMERÍA S.L. con C.I.F. núm.
B-04317095, con los efectos previstos en el art. 62 de la LCSP, sin prejudicio
de las facultades atribuidas al director de obra, y el PCAP aprobado que rige en
la presente contratación.
SEGUNDO.- Dejar sin efecto la anterior designación de responsable del contrato
efectuada mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión
de fecha 31 de mayo de 2019 por el que se dispuso nombrar como responsable único
del contrato a D. José Puertas Beltrán, Don Jorge Ernesto Nofuentes BonillaArquitecto, Jefe de Servicio Técnico de esta Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras
TERCERO.- Conferir oportuno traslado del presente acuerdo a la mercantil
REHABITEC ALMERÍA S.L. con C.I.F. núm. B-04317095, contratista de las obras, al
Director de obra, al Director de Ejecución de Obra, al coordinador de seguridad
y salud, así como al resto de interesados a los efectos oportunos”.
23.7.- Aprobación del Documento de Liquidación de las obras de “Construcción de
la planta desaladora de agua de mar para abastecimiento de agua potable de la
ciudad de Almería”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Visto el expediente tramitado en estas Dependencias para la aprobación del
documento de liquidación de las obras de CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DESALADORA DE
AGUA DE MAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ALMERÍA,
Visto que con fecha 30 de Julio de 1998, el Excmo. Ayuntamiento Pleno de la
Ciudad de Almería, adjudicó el contrato de CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA DE
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REDACCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA
DESALADORA DE AGUA DE MAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
ALMERÍA a la UTE PRIDESA ABENGOA (hoy ACCIONA AGUA ABENGOA UTE), de acuerdo con
las condiciones establecidas en su variante 3, todo ello en virtud de lo
establecido en los núms. 29 y 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en los núms. 1.12 y 2.1 del Pliego de Prescripciones Facultativas
que rige el presente concurso.
El presupuesto de adjudicación de la contratación ascendió a CINCO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS
CUARENTA Y DOS PESETAS (5.868.169.542 Pts) hoy equivalente a la cantidad de
35.268.409,25 €. El plazo de duración de la concesión se fijó en 17 años,
desglosado en dos períodos: el período de construcción de 24 meses y el de
explotación de 15 años.
En fecha 23 de septiembre de 1998 tiene lugar la formalización del contrato.
En fecha 28 de octubre de 1998 se suscribió contrato de servicios entre este
Ayuntamiento de Almería y la UTE IMCA Ingenieros y Arquitectos SA y la mercantil
Ingeniería y Centro de Cálculo SA relativo a la Dirección Técnica de las obras
de Construcción de la Planta Desaladora de Agua de Mar para el Abastecimiento de
Agua potable de la Ciudad de Almería, contemplándose entre las obligaciones
asumidas por la Dirección de obra en el seno del referido contrato
administrativo la de redactar el documento de liquidación de la obra y el
informe técnico favorable una vez transcurrido el plazo de garantía,
entendiéndose ampliado el plazo de duración del contrato de servicios mencionado
en el tiempo que sea preciso para posibilitar la ejecución de tales funciones.
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha
06 de febrero de 2018 se dispuso “Aceptar la propuesta de nombramiento de
Técnico Director de Obras contenida en el escrito de fecha 25 de enero de 2018
suscrito por Don Félix López Flores con DNI 27.488.744-H actuando en nombre y
representación de Ingeniería y Centro de Cálculo, S.A a D. Carlos Fernández
Jiménez con DNI 52.755.862-A-Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con número
de colegiado 14173 del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos a fin de que lleve a cabo los trabajos pendientes de ejecutar del
contrato de servicios suscrito en fecha 28 de octubre de 1998 entre este
Ayuntamiento de Almería y la UTE IMCA Ingenieros y Arquitectos SA y la mercantil
Ingeniería y Centro de Cálculo SA relativo a la Dirección Técnica de las obras
de Construcción de la Planta Desaladora de Agua de Mar para el Abastecimiento de
Agua potable de la Ciudad de Almería, dejando sin efecto el nombramiento
anteriormente efectuado en favor de D. Florindo Yebra Garzon”
Con fecha 19 de diciembre de 2003 el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó acuerdo
aprobando la Medición de las obras contenidas en el Informe Técnico sobre el
Estudio de las obras ejecutadas y no incluidas en el Proyecto de Construcción de
una Planta Desaladora de Agua de Mar para Abastecimiento de Agua Potable de la
Ciudad de Almería, de fecha 23 de octubre de 2003, elaborado por el Coordinador
Municipal de las obras D. Pedro Velasco Agis y el saldo resultante de las
citadas obras a favor de la contratista, la UTE PRIDESA-ABENGOA por un importe
de 4.792.897,68 €.
Con fecha 11 de marzo de 2004, se suscribió documento administrativo de
formalización de las obras aprobadas por acuerdo plenario de fecha 19/12/2003
con motivo de la CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ALMERÍA.
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Con objeto de financiar el 15 % del gasto del proyecto, el 14 de julio de 1999
se suscribió un Convenio de Cooperación entre la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Almería para la financiación en la ejecución de las obras para
la construcción de una planta desaladora de agua de mar para abastecimiento de
agua potable en la Ciudad de Almería, y una Adenda posterior con fecha 17 de
diciembre de 2004 con motivo del Estudio de las obras ejecutadas y no incluidas
en el proyecto de construcción inicial, con motivo de los errores e
imperfecciones del proyecto, de las mejoras necesarias y de las accesorias, así
como de las modificaciones nuevas o causas imprevistas en el momento de
contratación de las obras de construcción.
En el citado convenio, concretamente en sus estipulaciones 4ª y 5ª, se establece
la creación de una Comisión de Seguimiento con el fin de instrumentar la
aplicación del mismo y coordinar las actuaciones a realizar y una Comisión
Técnica que asesorará a la citada Comisión de Seguimiento.
En fecha 07 de junio de 2018, correspondiente al registro de entrada con nº de
asiento 2018040018 ha tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería escrito suscrito por Dña. Ana María Alonso Diez-Velasco que en nombre y
representación de la mercantil INGENIERIA Y CENTRO DE CALCULO SA con CIF A04022737 al que adjunta cuatro copias del documento de liquidación del proyecto
de construcción y explotación de la Desaladora de Almería.
En el citado documento de liquidación se integra un acta de medición general de
las obras extendida en fecha 06 de junio de 2018 y en la que no obraba la firma
de la empresa contratista de las obras, se emplazó la misma en fecha 20 de junio
de 2018 (notificado en fecha 28 de junio de 2018) a fin de que compareciese en
estas Dependencias municipales de la Delegación de Área de Fomento (hoy
Urbanismo e Infraestructuras) para suscribir el citado documento. En fecha 12 de
julio de 2018 tuvo entrada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento de Almería correspondiente al nº de asiento 2018048744 escrito
suscrito por Dña. María Dolores Pérez Muros, Procuradora, en nombre y
representación de la empresa contratista de las obras, ACCIONA AGUA ABENGOA UTE,
quien al emplazamiento efectuado realiza alegaciones que de manera sucinta
consisten en afirmar que la medición general de la sobras ya está efectuada en
el año 2006 y que por tanto no procede la firma de un nuevo acta de medición
general manifestando en base a dicha preexistencia aludida la no conformidad con
la medición de las obras presentada por la Dirección Facultativa y que obra
extendida en acta de fecha 06 de junio de 2018 y solicitando asimismo copia del
citado documento de liquidación.
En fecha 12 de abril de 2019 se requiere a esta Delegación de Área del
Ayuntamiento de Almería por parte de la Dirección General de Infraestructuras
del Agua Departamento de Supervisión de proyectos de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en relación al documento de liquidación del
proyecto de construcción y explotación de la desaladora de Almería elaborado por
la Dirección de obra en fecha junio de 2018, al objeto de que se intime al
contratista de las obras a la firma del documento de liquidación o en su caso se
haga constar los reparos que se hayan formulado por el mismo.
El director de obra ha presentado ante el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento de Almería en fecha 16 de abril de 2019, (NRE 2019028539) los
documentos requeridos por el Departamento de supervisión de Proyectos de la
Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, así como la corrección de diversos errores de carácter material cuya
subsanación requirió en fecha 15 de abril de 2019 el responsable municipal del
contrato a la Dirección de obra, y todo ello para su integración en el
anteriormente referido documento de liquidación de obras de fecha junio de 2018.
En fecha 14 de marzo de 2019 se ha dictado por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada Sentencia nº 556/2019, recaída en el recurso 965/2015, en virtud de cuyo
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Fallo se condena a la Administración Autonómica a que a través del Presidente de
la Comisión de Seguimiento se proceda a su convocatoria a los efectos
anteriormente indicados en el plazo de UN MES.
Habiendo sido emplazada la UTE Acciona Agua-Abengoa como empresa contratista de
las obras en fecha 25 de abril de 2019, notificado a la empresa mediante
diligencia practicada en fecha 13 de mayo de 2019 a efectos de la firma de la
documentación integrante del Documento de Liquidación de las obras de
Construcción de una Planta Desaladora de Agua de Mar para Abastecimiento de Agua
Potable de la Ciudad de Almería elaborados por la Dirección de obra en fecha 06
de junio de 2018 con las correcciones efectuadas para su integración en el
documento de liquidación en fecha 16 de abril de 2019, habiendo sido remitida
copia de la documentación objeto del emplazamiento, se ha presentado en fecha 22
de mayo de 2019 escrito suscrito por Dña. María Dolores Pérez Muros, actuando en
nombre y representación de la UTE Acciona Agua-Abengoa (NRE 2019037199) en
virtud del cual formula alegaciones a la firma de los documentos de liquidación
de las obras de referencia aduciendo su negativa a firmar el documento de
liquidación elaborado por la Dirección de obra por considerar que contraviene la
Sentencia firme de fecha 14 de marzo de 2019 dictada por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Granada Sentencia nº 556/2019, recaída en el recurso 965/2015 al
considerar que el saldo final que arroja dicho documento de liquidación a favor
de la empresa contratista, 4.693.017,01€ no coincide con el saldo de liquidación
de fecha 23 de febrero de 2006 y con el consignado en el documento elaborado en
fecha junio de 2018 cuyo saldo ascendía a la cantidad de 4.889.650,56€, asimismo
reitera su disconformidad con la medición general de las obras elaborada en
fecha junio de 2018 por entender que la medición general ya se efectuó en fecha
2006, fue suscrita e informada favorablemente por los Servicios Técnicos
municipales en fecha 17 de febrero de 2006 y reitera tal y como ya se hiciera en
escritos anteriores que las actuaciones del Ayuntamiento de Almería dan por
efectuada la liquidación de las obras en fecha 2006.
A la vista de las alegaciones formuladas se ha recabado informe del Director de
obra y del responsable municipal de servicio al respecto, habiéndose presentado
en el Registro General de Entrada con fecha 13 de junio de 2019 (NRE 2019042044)
escrito suscrito por D. Carlos M. Fernández Jiménez (ICC, SA) técnico director
de obra y responsable del documento técnico de liquidación de las obras de
referencia en virtud del cual y tras el examen de las alegaciones formuladas se
participa lo siguiente:
“-Que la medición General y que da origen al Documento de liquidación es la
misma que la que se efectuó en el año 2006.
-Que los cambios en los importes delos adicionales y saldos a favor del
contratista contenidos en el Documento de Liquidación fechado en junio de 2018
(última revisión) respecto de los arrojados en la documentación de 2006 derivan
de:
 Ajustes en la aplicación delas correctas fórmulas de revisión de precios
aplicadas en la liquidación.
 Ajustes en la aplicación del IVA correspondiente al periodo de devengo.”
De igual modo se ha emitido informe de fecha 13 de junio de 2019 por D. David
Lozano Aguilera, Jefe de Sección Técnica de la Delegación de Área de Servicios
Municipales y Playas, en su condición de responsable municipal del contrato en
virtud del cual ratifica las consideraciones del Director de Obra anteriormente
indicadas Ratifica el importe de adicional de obra y saldo de liquidación a
favor del contratista contenidos en el documento de Liquidación elaborado por la
Dirección de obra.
Por lo que las alegaciones formuladas por la UTE contratista de las obras fueron
desestimadas por Resolución dictada por la Concejal Delegadas del Área de
Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería en fecha 21 de junio de
2019.
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En fecha 18 de julio de 2019 se ha emitido por parte del Jefe del Departamento
de supervisión de proyectos informe favorable de supervisión al documento de
liquidación, que se incorpora al expediente de conformidad con los datos
siguientes:
“INFORME DE REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
TITULO: PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A
LA CIUDAD DE ALMERÍA
DATOS:
 Ingeniero Autor: D. CARLOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 Fecha de Redacción: JUNIO DE 2018
 Importe Total Líquido de los Trabajos: 46.908.304,88 €
 Importe Adicional de Liquidación: 3.993.324,65 €
 Importe Saldo de Liquidación: 4.693.017,01 €
INFORME:
El documento indicado en el epígrafe, y cuyos datos se indican, ha sido
examinado por este Centro Directivo,
Se considera que:
- No existen errores aritméticos en su redacción.
- Cumple los requisitos exigidos por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas y por el Reglamento General de Contratación del
Estado, aprobado por Decreto de 3.410/1975, de 25 de noviembre, vigente en la
fecha de licitación de esta actuación.
Por todo ello, se informa FAVORABLEMENTE.”
En fecha 19 de julio de 2019 a las 10:30 horas celebró la Comisión técnica del
Convenio suscrito para la financiación en la ejecución de las obras de una
planta desaladora de agua de mar para abastecimiento de agua potable de la
ciudad de Almería celebró su sesión nº 22-R dictaminando lo siguiente:
“la Comisión Técnica, por unanimidad de sus miembros, informa favorablemente a
la Comisión de Seguimiento del documento de Liquidación elaborado con fecha de
junio/2018 y los tramite subsiguientes realizados a los efectos de que esta
pueda proponer al órgano competente del Ayuntamiento de Almería la aprobación de
la liquidación del contrato.
Conforme a lo anterior y al resto de los datos obrantes en el expediente, la
Liquidación con la Valoración total de la obra ejecutada revisada, asciende al
importe de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVENCINETOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO
euros con OCHENTA Y OCHO céntimos (46.908.604,88€).
De la anterior valoración, conforme a Convenio, corresponde el abono de la cuota
parte del 15% a la administración de la Comunidad autonómica con un importe de
7.036.245,73€, el cual deduciendo el importe ya abonado por la misma de
6.009.196,04€ arroja un saldo pendiente de abono por parte de la Consejería de
UN MILLON VEINTISIETE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE céntimos
(1.027.49, 69€).
Por su parte corresponde el abono de la cuota parte del 85% al Ayuntamiento de
Almería, con un importe de 39.872.059,15€, el cual, deduciendo el importe ya
abonado por la misma de 35.882.994,69€, arroja un saldo pendiente de abono por
parte del Ayuntamiento de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA
Y CUATRO euros con CUARENTA Y SEIS céntimos (3.989.064,46€)”
Asimismo en fecha 19 de julio de 2019 a las 11:00 horas celebró la Comisión
Mixta de Seguimiento del Convenio suscrito para la financiación en la ejecución
de las obras de una planta desaladora de agua de mar para abastecimiento de agua
potable de la ciudad de Almería celebró su sesión nº 19-R dictaminando lo
siguiente:
“… Procedería, pues, la conformidad de esta Comisión al documento de Liquidación
de junio/2018, estableciendo definitivamente como valor de la obra ejecutada
revisada el de 46.908.304,88€ frente al de 47.075.375,77€ del documento de
noviembre/2009.
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La revisión de la Liquidación anterior se ha realizado de oficio por el
Ayuntamiento de Almería a instancia de la Comisión Técnica en su sesión número
19, y es obligada, más aun cuando la aplicación correcta de las determinaciones
sobre revisión de los precios suponen un importe más favorable para las
haciendas autonómicas y local.
Por su parte, la aprobación de la Liquidación no afecta al cumplimiento de
Sentencia, toda vez que lo único que se determina, con sujeción a normativa
correctamente es el importe de la obra ejecutada revisada, sin afección a otros
conceptos.
Punto 2º Orden del día
De acuerdo con lo anterior esta Comisión por unanimidad de sus asistentes
ACUERDA:
1º Proponer al Ayuntamiento de Almería la revocación de la valoración de la
liquidación de las obras que se deduce del Documento fechado en noviembre de
2009 por no ajustares en su metodología de cálculo a la normativa de contratos
públicos, singularmente la correspondiente a la revisión de los precios
aplicable al presente contrato y
2º) Informar favorablemente la Liquidación elaborada con fecha junio/2018, junto
con las correcciones a dicho documento realizadas por la Dirección Facultativa
de las obras que arroja un saldo de abono pendiente a favor del contratista de
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DIECISIETE euros con UN céntimo
(4.693.017,01€) y que cuenta con el informe favorable del Departamento de
Supervisión de Proyectos de la Dirección General de Infraestructuras del Agua y
de la Comisión Técnica del Convenio proponiendo y elevando al órgano competente
del Ayuntamiento de Almería la aprobación de la liquidación del contrato por su
valoración de contrata de 46.908.304,88€
Se solicita, asimismo que una vez aprobada, el Ayuntamiento de Almería efectúe
notificación
oficial
de
tal
aprobación
a
la
Dirección
General
de
Infraestructuras del agua de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, así como de cualquier otra cuestión relevante al efecto.
Asimismo y de cara a la Certificación de Liquidación posterior correspondiente a
cada administración interviniente en el Convenio el Ayuntamiento de Almería
deberá ordenar a la Dirección Facultativa de las obra la emisión de
Certificaciones de Liquidación separadas para cada parte, quedando establecidos
para ello los siguientes importes de los saldos de abono en favor de la contrata
por causa de la construcción de las obras:
Saldo de la Certificación de liquidación por el valor de la obra ejecutada,
incluida su revisión de precios, correspondiente a la administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía de UN MILLON VEINTISIETE MIL CUARENTA Y NUEVE
euros con SESENTA Y NUEVE céntimos (1.027.049,69€)
Saldo de Certificación de liquidación por el valor de la obra ejecutada incluida
su revisión de precios correspondiente al Ayuntamiento de Almería de TRES
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO euros con CUARENTA Y
SEIS céntimos (3.989.064,46€).”
Por cuanto antecede y cuantos fundamentos han sido invocados, visto el informe
jurídico emitido por la Jefa de Servicio Jurídico en fecha 24 de julio de 2019 y
visto el informe de fiscalización favorable emitido en fecha 29 de julio de 2019
se ha de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el Documento de Liquidación las obras de CONSTRUCCIÓN DE LA
PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA
CIUDAD DE ALMERÍA elaborada con fecha junio/2018, junto con las correcciones a
dicho documento realizadas por la Dirección Facultativa de las obras,
determinando que el valor de la obra ejecutada asciende a la cantidad de
CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS Y OCHNTA
Y OCHO CENTIMOS DE EURO (46.908.304,88€).
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El saldo de abono pendiente a favor del contratista de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DIECISIETE euros con UN céntimo (4.693.017,01€) y
que cuenta con el informe favorable del Departamento de Supervisión de Proyectos
de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, de la Comisión Técnica del
Convenio y de la Comisión de Seguimiento constituidas por el Convenio de
Cooperación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para la
financiación en la ejecución de las obras para la construcción de una planta
desaladora de agua de mar para abastecimiento de agua potable en la Ciudad de
Almería, y una Adenda posterior con fecha 17 de diciembre de 2004.
SEGUNDO.- Requerir al Director de obra para que en el plazo improrrogable de
DIEZ DIAS se sirva a emitir CERTIFICACION DE LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE LA CIUDAD DE ALMERÍA resultante del presente acuerdo de aprobación
del documento de liquidación aprobado. Debiendo de emitir certificación de
liquidación diferenciada para cada agente público de financiación, esto es, debe
emitir:
 Certificación de liquidación a cargo de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (15%): Saldo de la Certificación
de liquidación por el valor de la obra ejecutada, pendiente de pago,
incluida su revisión de precios, de UN MILLON VEINTISIETE MIL CUARENTA Y
NUEVE euros con SESENTA Y NUEVE céntimos (1.027.049,69€)
 Certificación de liquidación a cargo del Excmo. Ayuntamiento de Almería
(85%): Saldo de Certificación de liquidación por el valor de la obra
ejecutada,
pendiente
de
pago,
incluida
su
revisión
de
precios
correspondiente al Ayuntamiento de Almería de TRES MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO euros con CUARENTA Y SEIS céntimos
(3.989.064,46€)
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la UTE contratista de las obras, a la
Dirección facultativa de las obras de referencia, al responsable municipal del
contrato, a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Almería, a la Dirección
General de Infraestructuras del Agua de la Consejería de Agricultura, Ganadería
Pesca y Desarrollo Sostenible y a cuantos reúnan condición de interesado el
presente expediente.”
23.8.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Sociedad
Protectora de Animales de Almería, por importe de 8.109,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, 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
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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 de 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 «Justificación de la subvención concedida a la Sociedad
Protectora de Animales de Almería correspondiente al año 2018, para la defensa y
protección de los animales».
VISTO el informe emitido por el Veterinario Municipal de fecha 23 de mayo
de 2019.
VISTO el informe jurídico emitido por la Jefe de Servicio de la Delegación
de Área de Promoción de la Ciudad de fecha 4 de julio de 2019, y el Informe
jurídico de la Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Sostenibilidad
Ambiental de fecha 26 de julio de 2019.
VISTO el informe emitido por la Jefa de la Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal. Municipal de fecha 08/07/2019, en el que se
ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones.
Por todo ello, tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la justificación presentada por la Sociedad Protectora
de Animales de Almería, con NIF G04575924, mediante escritos con números RE
2019622075, 2019022460 y 2019041915 en relación con la subvención concedida en
régimen de concurrencia competitiva por el citado importe de 8.109,00 € mediante
acuerdo de la junta de gobierno local de 30/10/2018, abonado según documento “R”
número 220180040655 con cargo a la aplicación presupuestaria A600 311.01 48900
“Subvenciones protectoras de animales” del presupuesto municipal para el año
2018, y toda vez que dicha asociación ha dado cumplimiento al programa adjunto
de actividades para la concesión de la subvención. El proyecto subvencionado
para la realización de actividades de defensa y protección y adopción de
animales abandonados y perdidos en el municipio de Almería-Año 2018 asciende a
8.109,00 €.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Sociedad Protectora de
Animales de Almería, con NIF G04575924, a la Intervención Municipal y a la
Unidad de Contabilidad.
Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
Resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas

23.9.- Aprobación de las bases relativas a la adjudicación de puestos de venta
ambulante de artículos de regalo, complementos y productos artesanales, con
motivo de la Feria y Fiestas 2019.
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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 del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de las Bases
para la adjudicación de puestos de venta ambulante para la venta de artículos de
regalo, complementos y productos artesanales, con motivo de las feria y fiestas
de Almería 2019, que tendrá lugar desde el día 16 de agosto de 2019 al día 24 de
agosto de de 2019, ambos inclusive, cuya ubicación se localizará en el Paseo de
la Feria dentro del Recinto Ferial.
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de Cultura y
Educación, de fecha 24 de julio de 2019.
Visto el informe de fiscalización previa, emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Actal, con fecha 25 de julio
de 2019, habiéndose atendido a las observaciones indicadas.
Considerando lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así
como con el contenido de lo dispuesto en el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que
corresponde a la Junta de Gobierno Local la concesión de cualquier tipo de
licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro
órgano, tengo el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las bases unidas al expediente, relativas a la
adjudicación de puestos de venta ambulante para la venta de artículos de regalo,
complementos y productos artesanales, con motivo de las feria y fiestas de
Almería 2019, que tendrá lugar desde el día 16 de agosto de 2019 al día 24 de
agosto de de 2019, ambos inclusive, cuya ubicación se localizará en el Paseo de
la Feria dentro del Recinto Ferial, estableciéndose un plazo de presentación de
solicitudes de siete (7) días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación de las Bases.
SEGUNDO.- Delegar en el Concejal Delegado de Cultura y Educación la
adjudicación definitiva de los puestos de Venta Ambulante en el Recinto Ferial
con motivo de la Feria y Fiestas de Almería 2019, así como cuantas actuaciones
se deriven del presente expediente.
TERCERO.- Proceder a su publicación a través de la página web oficial del
Excmo. Ayuntamiento de Almería www.almeriaciudad.es”.
23.10.- Aprobación del borrador de Convenio de Colaboración con la entidad Crash
Music S.L. al objeto de conceder una subvención para la ejecución del proyecto
“Cooltural Fest 2019” por importe de 100.000,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
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el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente administrativo CONV-14/2019, relativo a la aprobación
del borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería con CIF P-0401300-I y la entidad Crash Music, S.L. con
CIF B-04894820 para la concesión de una subvención directa por importe de CIEN
MIL EUROS (100.000,00 €), para la ejecución del Proyecto denominado “COOLTURAL
FEST”.
VISTO el informe emitido por la Responsable de Administración Cultural de
fecha 13 de junio de 2019, con el conforme del Jefe de Servicio de esta
Delegación de Área.
VISTO el documento contable en fase RC con número de
220190022238 de fecha 5 de junio de 2019 por importe de 100.000,00 €.

operación

VISTO el informe de Intervención Municipal de fecha 14 de junio de 2019,
por el que se emite requerimiento tanto al borrador de convenio como a la
propuesta de acuerdo, al cual se atiende mediante escrito del Jefe de la Sección
Técnica y de Gestión del Área de Cultura e informe de la Responsable de
Administración Cultural conformado por el Jefe de Servicio, todo ello a la vista
del requerimiento efectuado.
VISTO informe de fiscalización favorable con observaciones de fecha 26 de
julio de 2019, las cuales son informadas mediante escrito emitido por la
Responsable de Administración Cultural conformdado por el Jefe de Servicio del
Área de Cultura y Educación.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el borrador de Convenio de Colaboración en los términos
que figuran en el expediente, a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería con CIF P-0401300-I y la entidad Crash Music, S.L. con CIF Nº B04894820, al
objeto de conceder una subvención directa a la referida entidad
por importe de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €), para la ejecución del proyecto
“Cooltural Fest 2019”, a celebrar durante los días 15 a 18 de agosto de 2019.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto, para la concesión de una
subvención directa por importe de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria A500 334.13 489.00 denominada “COOLTURAL FEST CRASH
MUSIC, S.L., CIF B04894820” del Presupuesto municipal en vigor 2019, teniendo el
documento contable en fase RC número de operación 220190022238 de fecha 5 de
junio de 2019, para sufragar los gastos del proyecto “Cooltural Fest 2019”, a la
entidad Crash Music, S.L. con CIF Nº B-04894820, y domicilio en la calle El
Almendro, nº 8, Pol. Industrial La Cepa - C.P. 04230 Huércal de Almería, con el
siguiente detalle:
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3.
4.
5.
6.
7.

Denominación del proyecto: Cooltural Fest 2019.
Importe del presupuesto de la actividad: 556.126,04 euros.
Importe del presupuesto a justificar: 556.126,04 euros.
Importe de la subvención: 100.000,00 euros.
Plazo de ejecución: del 15 de marzo de 2019 hasta el 24 de agosto de 2019

TERCERO.- La entidad Crash Music, S.L. con CIF Nº B-04894820 deberá
aportar, como justificación, la siguiente documentación, en el plazo de TRES
MESES siguientes a la finalización de dicha actividad:
1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
2.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas
que incluirá, entre otros:
a) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de
pago.
b) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la
relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación
acreditativa del pago, por el importe del proyecto aprobado, esto es, 556.126,04
€.


Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención,
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en
la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las
actividades subvencionadas.

CUARTO.- Según la propuesta del Servicio se dará publicidad de la
concesión de subvención en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de
conformidad con el procedimiento establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Real Decreto
130/2019, de 8 de marzo, por el que se regular la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así
como la Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de abril de 2019. La
publicidad se realizará con carácter inmediato, de conformidad con el art. 6.4
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regular la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas.
Asimismo, el beneficiario dará la adecuada publicidad de la subvención y
ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de
9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
QUINTO.- Autorizar al Sr. Concejal Delegado de Área de Cultura y Educación
a realizar cuantos actos y documentos sean precisos para la ejecución del
presente acuerdo y convenio correspondiente, salvo la firma del Convenio que la
efectuará el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados
expediente, a la Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad.”

en

el
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23.11.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 23 de julio de 2019, sobre aprobación del ejercicio de opción de compra de
cinco (5) vehículos prevista en el contrato de suministro de vehículos
policiales en la modalidad de renting, suscrito con la empresa Autopark Renting
de Vehículos S.A. por importe de 14.934,35, como consecuencia de error en la
propuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, en el desempeño de funciones inherentes al
cargo de Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, otorgadas
mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2019, y de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición adicional segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, y el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, visto
el expediente de contratación tramitado para el “Ejercicio de compra de cinco
(5) vehículos en el contrato de suministro de vehículos policiales en modalidad
de renting”, mediante procedimiento abierto.
Con fecha 26 de julio se emite informe por el Coordinador de la Unidad de
Servicios Generales con el conforme del Jefe de Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica sobre error material en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almería el día 23 de julio de 2019, y en el que
se recoge:
“PRIMERO: Con fecha 17 de julio de 2019, se recibe en el Servicio de Gestión
Presupuestaria, informe emitido por la Jefatura de Policía Local, en fecha 30 de
enero de 2019, en el que se manifiesta expresamente: "Mediante la presente, se
informa, que en relación al escrito informando sobre la opción de compra de
vehículos del Renting, le comunico que el vehículo con indicativo C-62,
matrícula 9252-JDV, ha tenido un accidente con considerables daños materiales,
según Diligencias nº 15077/19, por lo que se propone que se modifique dicho
expediente y se sustituya, el citado vehículo, por el vehículo con indicativo C66, matrícula 6255-DJV, el cual acumula 140.000 Kilómetros."
SEGUNDO: En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería el día 23 de julio de 2009, se acordó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
8. Aprobación del ejercicio de opción a compra de cinco (5) vehículos prevista
en el contrato de suministro de vehículos policiales en la modalidad de renting,
suscrito con la empresa Autopark Renting de Vehículos, S.A. por importe de
14.934,35 €.
TERCERO: Con fecha 25 de julio se da traslado del acuerdo adoptado a la empresa
adjudicataria, recibiéndose e-mail de la misma en el que manifiesta, entre otros
extremos que:
Se indica que se va a comprar a APK el vehículo con matrícula 6255DJV. Este
vehículo no lo tienen arrendado con APK renting.
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Se comunica la incidencia manifestada en el correo por la empresa adjudicataria
a la Jefatura de Policía Local y desde esta, se remite escrito dirigido al
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, emitido por el Intendente Jefe
Acctal. en el que informa que:
En relación al escrito informando sobre la opción de compra de vehículos del
Renting con fecha de entrada en el Registro del Servicio de Gestión
Presupuestaría y Económica el día 17/07/2019, le comunico que existe un error en
la matrícula del vehículo indicativo C-66 que se facilitó, siendo la correcta
9255JDV.
CUARTO: De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, las “Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”
Visto el informe del Coordinador de la Unidad de Servicios Generales con
el conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, se eleva
a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Rectificar el error material que figura en el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería el día 23 de julio de 2009, apartado 1º de la
parte dispositiva, en el sentido de que:
Donde dice: Matrícula 6255DJV,
Debe decir: 9255JDV
Sin alterar los restantes términos y emitir nueva propuesta de acuerdo
incluyendo el apartado 1º rectificado.”
24.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y diez minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, la Concejal
Secretaria Suplente, doy fe”.-
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