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ACTA NÚM. 32/2020
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2020.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
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En la Ciudad de Almería, siendo las diez horas del día 8 de junio de 2020, bajo
la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería, D.
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal Secretario, Iltmo.
Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular
de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don José Antonio
Camacho Olmedo, se reúnen en la sede de Alcaldía, en sesión telemática, con
ocasión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, 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.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación si procede, de las actas de la sesiones anteriores de fecha 01 de
junio (nº 30/20) y 4 de junio (nº 31/20 extraordinaria y urgente) de 2020.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones a las actas de las sesiones de fecha 01 de junio (nº 30/20) y 4 de
junio (nº 31/20 extraordinaria y urgente) de 2020, se consideran aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 5646 Resolución de
2 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4
de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y
entidades locales. (BOE num. 157, 4 de junio de 2020).
2.- MINISTERIO DE JUSTICIA, Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se aprueban los modelos
de solicitud para hacer constar en el Registro de Bienes Muebles la suspensión
de las obligaciones contractuales derivadas de préstamo o garantía hipotecaria
contratado por persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad
económica, en la forma definida por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19. (BOE num. 158, 5 de junio de 2020)
3.- MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, Resolución de 1 de junio de 2020,
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se adoptan medidas para la
recuperación de la actividad formativa presencial en la formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral, en el marco de la implementación del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE num. 158, 5 de junio de
2020)
4.- CORTES GENERALES, Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la
prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo. (BOE num. 159, 6 de junio de 2020)
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5.- MINISTERIO DE JUSTICIA, Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se
activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante
el COVID-19. (BOE num. 159, 6 de junio de 2020)
6.- MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA, Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE num. 159, 6 de junio de 2020)
7.- MINISTERIO DE SANIDAD, Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se
modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones
de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las
fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE num.
160, 6 de junio de 2020)
8.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía Resolución de 27 de mayo de
2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que se publica Orden de la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía por la que se atribuyen funciones al
Consejo de Inversión Financiera para la coordinación de actuaciones entre el
Agente Financiero del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y
el Desarrollo Económico y el órgano instructor de las subvenciones convocadas en
virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo,
por el que establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de
apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19). (BOJA num. 105, 3 de junio de 2020)
9.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 2 de junio de 2020, del Consejo de
Gobierno, por el que por el que se toma conocimiento del informe sobre la
respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en
centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 2 de junio. (BOJA
extraordinario num. 32, 3 de junio de 2020)
10.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 2 de junio de 2020, del Consejo
de Gobierno, por el que por el que se toma conocimiento del informe de la
Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de junio. (BOJA extraordinario num.
32, 3 de junio de 2020)
11.- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se recalculan
las cuantías de las transferencias establecidas en el Anexo I del Decreto-ley
10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y
urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del
empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y
social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID19) (BOJA extraordinario núm. 24, de 11.5.2020). (BOJA num. 106, 4 de junio de
2020)
12.- Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad Orden de 27 de
mayo de 2020, por la que se modifica la de 12 de julio de 2019, se establece el
calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales
podrán permanecer abiertos al público durante el año 2021 y se faculta a los
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Ayuntamientos a solicitar la permuta de dos de esos días para el año 2021. (BOJA
num. 106, 4 de junio de 2020)
13.- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Vivienda,
acordando someter al trámite de información pública el proyecto de orden por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de ayudas para la adecuación de suelos con destino a
vivienda protegida. (BOJA num. 106, 4 de junio de 2020)
14.- Consejería de Salud y Familias Orden de 4 de junio de 2020, por la que se
adoptan medidas preventivas de salud pública para los centros de día en
Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por
coronavirus (COVID-19). (BOJA extraordinario num. 33, 4 de junio de 2020
15.- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Acuerdo de 28 de mayo de 2020, de la Comisión General de Viceconsejeros y
Viceconsejeras, por el que se aprueban las directrices para la confección de los
planes operativos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía. (BOJA num. 107, 5 de junio de
2020)
16.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo Resolución de 5 de junio
de 2020, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la
que se adoptan medidas para la recuperación de la actividad formativa presencial
en la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en el marco de
la implementación del plan para la transición hacia una nueva normalidad
aprobado por el Gobierno. (BOJA extraordinario num. 34, 6 de junio de 2020)
17.- Consejería de Salud y Familias Orden de 6 de junio de 2020, por la que se
prorrogan las medidas preventivas de salud pública contenidas en las Órdenes de
14 de mayo de 2020, de 28 de mayo de 2020 y de 4 de junio de 2020, como
consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus COVID19), y se modifica la Orden de 4 de junio de 2020. (BOJA extraordinario num. 34,
6 de junio de 2020)
18.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Resolución
de 26 de mayo de 2020, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones reguladas por la Orden
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 28 de julio de 2014,
modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de
los planes de formación del personal al servicio de la Administración Local de
Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas. (BOJA num. 108, 8 de junio de 2020)
19.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Corrección
de errata del Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter
extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la
hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo
a las entidades locales necesarias para contribuir a la apertura de playas
seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta
sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 30,
de 27.5.2020). (BOJA num. 108, 8 de junio de 2020)
20.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Resolución de 3
de junio de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, de modificación de la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

10-06-2020 13:03:23

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

Página: 4 / 95

ID DOCUMENTO: GGXjpIxj7L
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la
que se convoca la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en
régimen de concurrencia no competitiva, a ayuntamientos, mancomunidades de
municipios y consorcios de Andalucía para proyectos de prevención e intervención
frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género. (BOJA num. 108, 8 de junio de 2020)
3.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Seguimiento, inspección y
vigilancia de las playas de la ciudad de Almería en materia de seguridad
higiénicosanitaria frente al COVID-19” a la empresa Almeriune S.L., por importe
de 10.781,10 €.
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 servicios de “SEGUIMIENTO,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIADE LAS PLAYAS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA EN MATERIA DE
SEGURIDAD HIGIÉNICOSANITARIA FRENTE AL COVID-19”.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha
25 de mayo de 2020 en el que se justifica la necesidad de la contratación de los
servicios mencionadas y en que se describe el objeto, las características y el
importe calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de ejecución
y diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A600
17000 22699 PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020, del Presupuesto Municipal de 2020.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

que

se

indican

LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

ALMERIUNE, S.L.

8.910€

1.871,10€

10.781,10€

a

Examinada dicha oferta por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 29 de mayo de 2020
en el que tras explicar
pormenorizadamente las características y condiciones de dicha oferta concluyen
que la misma se ajusta a los requisitos y condiciones que se reflejaban en el
informe de necesidad de fecha 25 de mayo de 2020 y satisface las necesidades
municipales que justifican la celebración de la presente contratación, por lo
que informan favorablemente la oferta presentada por ALMERIUNE, S.L
Visto que con fecha 30 de enero de 2020 el Director general de la
Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus 2019
(nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), ya que su propagación internacional suponía un riesgo para la salud
pública de los países y exigía una respuesta internacional coordinada. Desde esa
fecha las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales han ido
adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los
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ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de
2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a
pandemia internacional. Ante esta circunstancia las medidas temporales de
carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno
se ha intensificado para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto
sanitario, social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de
España ha procedido a la declaración del estado de alarma en todo el territorio
nacional durante 15 días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14
de marzo de 2020.Al día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado
hasta el próximo día 7 de junio de 2020.La disposición adicional tercera del
Real Decreto antes mencionado disponía la suspensión de plazos administrativos
durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas lo que suponía
la suspensión de todos los procedimientos administrativos – salvo las
excepciones contempladas en
la citada disposición adicional tercera incluidos los de contratación e impedía la iniciación de nuevos procedimientos.
Con fecha 7 de mayo de 2.020, tras la entrada en vigor del RDLey 17/2020 de 5 de
mayo y en virtud de su disposición adicional octava se ha dispuesto el
levantamiento la suspensión de los procedimientos de contratación siempre y
cuando su tramitación se realice por medios electrónicos, permitiéndose
igualmente el el inicio de nuevos procedimientos de contratación cuya
tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.
El pasado 23 de mayo de 2.020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado
el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. En el artículo 9 del citado Real Decreto se
establece literalmente lo siguiente: “Con efectos desde el 1 de junio de 2.020,
el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se
reanudará, o se reiniciará si así se hubiera previsto en una norma con rango de
ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”.
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefe de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha 2
de junio de 2020, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato menor de servicios de “SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIADE LAS PLAYAS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA EN MATERIA DE SEGURIDAD
HIGIÉNICOSANITARIA FRENTE AL COVID-19” a la empresa
ALMERIUNE, S.L. con CIF
B04504395, capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por un
importe de adjudicación de OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS (8.910,00 €), más MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (1.871,00 €), lo que hace un
total de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (10.781,10 €)
y un plazo de ejecución de tres (3) meses (del 15 de junio de 2020 al 14 de
septiembre de 2020)
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el
siguiente:
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71317210-8 - Servicios de consultoría en salud y seguridad
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 29
de mayo de 2020 en el que tras explicar pormenorizadamente las características y
condiciones de dicha oferta concluyen que la misma se ajusta a los requisitos y
condiciones que se reflejaban en el informe de necesidad de fecha 25 de mayo de
2020 y satisface las necesidades municipales que justifican la celebración de la
presente contratación, por lo que informan favorablemente la oferta presentada
por ALMERIUNE, S.L.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por el Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de Promoción de
la Ciudad con fecha 25 de mayo de 2020 sobre necesidad, características, importe
y condicionantes a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución de la
presente contratación y la oferta presentada por la empresa adjudicataria.
2º).Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS (8.910,00 €), más MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (1.871,00 €), lo que hace un total de DIEZ
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (10.781,10 €) con cargo a
la aplicación presupuestaria A600 17000 22699 PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020, del
Presupuesto Municipal de 2020.
Documento contable RC nº de operación 220200013455 de fecha 19/05/2020.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

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

El Servicio Técnico de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad, en su
condición de unidad administrativa proponente de la celebración del contrato de
referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de
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.
3º).El importe de adjudicación de OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS
(8.910,00 €), más MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (1.871,00
€), lo que hace un total de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS (10.781,10 €), se abonará al contratista con cargo a la aplicación
indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, del modo que se indica en
el apartado 13 del informe emitido por el Jefe de Servicio Técnico de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad con fecha 25 de mayo de 2020 sobre
necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de someterse
la adjudicación y ejecución de la presente contratación y previa presentación
de las facturas en el Registro Público correspondiente
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
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4º).- 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:
Datos a incluir en la factura electronica:
◦ Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
◦ Aplicación Presupuestaria A600 17000 22699 PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS
2020 del Presupuesto
Municipal de 2020.
◦ Documento RC número de operación: 220200013455 de fecha 19/05/2020.
◦ DESCRIPCION: EXP. Num. P-11.20
Códigos de facturación:
◦ Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
◦ Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
◦ Unidad tramitadora: LA0009384 – Área de Promoción de la Ciudad
5º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D.Juan de Dios Matarín
Sánchez, Jefe de Servicio Técnico, de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad
6º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) .- 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.
8º).- 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”.
4.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de Dirección
Facultativa de las obras de “Instalación de luminarias de tecnología led para la
mejora de la iluminación y eficiencia energética en las instalaciones de
alumbrado público de Almería”, con un presupuesto base de licitación de
29.679,59 €
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, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios para la
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DIRECCIÓN FACULTATIVA correspondiente a las obras de “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
DE TECNOLOGÍA LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA”
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Sostenibilidad
Ambiental de fecha 12 de marzo de 2.020 para la celebración de la contratación
antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Ingeniero
Técnico Industrial Municipal, Jefe de la Sección de Electricidad de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 5 de mayo de 2.020 que
han de regir el contrato de los de servicios para la
DIRECCIÓN FACULTATIVA
correspondiente a las obras de “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA
LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA” y el pliego de cláusulas administrativas
particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha 21 de mayo de
2.020, modificado con fecha 28 de mayo de 2.020, siguiendo las indicaciones de
la Intervención Municipal en su informe de fecha 27/05/2.020, siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de contratos privados 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 18 de julio de 2018
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 26 de mayo de 2.020, 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.
Resultando que con fecha 30 de enero de 2020 el
Director general de la
Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus 2019
(nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), ya que su propagación internacional suponía un riesgo para la salud
pública de los países y exigía una respuesta internacional coordinada. Desde esa
fecha las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales han ido
adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional. Ante esta circunstancia las medidas temporales de carácter
extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno se ha
intensificado para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario,
social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de
España ha procedido a la declaración del estado de alarma en todo el territorio
nacional durante 15 días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
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de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14
de marzo de 2020.Al día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado
hasta el próximo día 7 de junio de 2020.La disposición adicional tercera del
Real Decreto antes mencionado disponía la suspensión de plazos administrativos
durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas lo que suponía
la suspensión de todos los procedimientos administrativos – salvo las
excepciones contempladas en
la citada disposición adicional tercera incluidos los de contratación e impedía la iniciación de nuevos procedimientos.
Con fecha 7 de mayo de 2.020, tras la entrada en vigor del RDLey 17/2020
de 5 de mayo Y en virtud de su disposición adicional octava se ha dispuesto el
levantamiento la suspensión de los procedimientos de contratación siempre y
cuando su tramitación se realice por medios electrónicos, permitiéndose
igualmente el el inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya
tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.
El pasado 23 de mayo de 2.020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado
el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. En el artículo 9 del citado Real Decreto se
establece literalmente lo siguiente: “Con efectos desde el 1 de junio de 2.020,
el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se
reanuará, o se reiniciará si así se hubiera previsto en una norma con rango de
ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor de fecha 27 de mayo de 2.020 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 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, con las
indicaciones siguientes:
“- Se indica en el expediente una fecha de inicio obsoleta (01/06/2020).
- Pliego de Clausulas Administrativas: Anexo I. Apartado 6. El importe
total correcto es el que se señala en cifra”.
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, una vez corregida la propuesta de acuerdo atendiendo a
las indicaciones del Servicio de Intervención, 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 de
servicios para la
DIRECCIÓN FACULTATIVA correspondiente a las obras de
“INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA”(Exp.
C-130/2019), dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación con fecha 21 de marzo de 2.020 debido a la necesidad de celebrar
la citada contratación por los motivos expuestos en el informe del Ingeniero
Técnico Industrial Municipal, Jefe de la Sección de Electricidad de la
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Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha de 20 de mayo de 2020 y
que se indica a continuación:
“Esta Administración Municipal tiene previsto en fechas próximas acometer
las obras definidas en el proyecto de “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA
LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA (Exp. C-130/2019)” que fue
aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, de
fecha 17 de diciembre de 2019.
Las obras contempladas en dicho proyecto son las necesarias para la sustitución
de luminarias de descarga en gas por nuevas luminarias y bloques ópticos de
tecnología LED, todo ello con el objeto de conseguir una mayor eficiencia tanto
energética, como lumínica y estética en las instalaciones de alumbrado exterior,
y en consecuencia conseguir una mayor calidad para los ciudadanos, al dotarlos
de espacios más amables y seguros para la circulación peatonal.
El procedimiento de adjudicación de la contratación de las obras referidas –
cuyo objeto se ha dividido en 4 lotes correspondientes a ámbitos geográficos
diferentes - se encuentra iniciado, concretamente está en fase de evaluación de
ofertas.
Para acometer dichas obras es preciso contar con el/los Técnico/s con
titulación académica competente que siendo el/los responsable/s de la obra,
dirige/n el desarrollo de la misma en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define y
demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto
de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas se hace necesario
proceder a la contratación de los servicios de la DIRECCIÓN FACULTATIVA
correspondiente a las obras de “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA
LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA (Exp. C-130/2019)”.
Esta actuación se integra en el Programa Operativo Plurirregional de
España POPE, cofinanciado en un 80% por fondos FEDER y en un 20% por el
Ayuntamiento de Almería.
Es preciso proceder a la contratación de los servicios de DIRECCIÓN
FACULTATIVA correspondiente a las obras de “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE
TECNOLOGÍA LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA (Exp. C-130/2019)” debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer ya que se trata de trabajos relacionados con el control y
gestión de obras de espacios públicos, que requieren a nivel técnico
conocimientos, maquinaria y herramientas que en la actualidad no se tienen en
esta Administración."
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 21 de mayo de 2020, modificado con
fecha 28 de mayo de 2.020 atendiendo las indicaciones del informe de la
Intervención Municipal en su informe de fecha 27/05/2.020, 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 el
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Ingeniero Técnico Industrial Municipal, Jefe de la Sección de Electricidad de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 5 de mayo de 2.020 para
la DIRECCIÓN FACULTATIVA correspondiente a las obras de “INSTALACIÓN DE
LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA”(Exp. C130/2019).
3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios de DIRECCIÓN
FACULTATIVA correspondiente a las obras de “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE
TECNOLOGÍA LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA (Exp. C-130/2019) con un
presupuesto base de licitación de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (24.528,59 €) siendo el IVA (21%) que le
corresponde CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS (5.151,00 €), lo que hace un
total de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO (29.679,59 €) y un plazo de ejecución que será el de la
duración de los contratos de las obras correspondientes que es de TRES (3) MESES
finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS.
4º)
Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la
presente contratación
que
asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (24.528,59 €)
siendo el IVA (21%) que le corresponde CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS
(5.151,00 €), lo que hace un total de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (29.679,59 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria
A400I 16500 60900 “MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA
ALUMBRADO PÚBLICO TECNOLOGÍA LED del Presupuesto Municipal correspondiente al
ejercicio de 2020.
Consta en el expediente documento RC por importe 29.679,59 € con número de
operación 220200009817 de fecha 24 de abril de 2020 con cargo a la aplicación
presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación para el ejercicio 2020.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 1 de junio, tal y como está previsto, debido a que en esa fecha
no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto 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 abierto simplificado abreviado

Legislación aplicable

Ley 9/2.017, 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)

5º) El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO de
acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 35.000 euros y entre los criterios previstos en el pliego no hay
ningún criterio evaluable mediante juicio de valor, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
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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.
6º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “ Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de
colapso en que se
encuentran ambos registros que compromete gravemente uno de los principios
esenciales de la contratación pública que es el principio de libre concurrencia
y que exige a los poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las
licitaciones.
7º) En el presente procedimiento de adjudicación no se constituirá Mesa de
Contratación dado que al tratarse de un procedimiento abierto simplificado la
constitución del citado órgano de asistencia es potestativa atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 326.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y
artículo 159.6 del citado texto legal
y además el órgano de contratación no
requiere de una asistencia técnica especializada para proceder a la adjudicación
de la presente contratación ya que las prestaciones objeto del contrato carecen
de complejidad y están perfectamente definidas desde el punto de vista técnico,
siendo los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación
de fórmulas.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema
telemático, a través de la plataforma electrónica de contratación de la que
dispone este Ayuntamiento, se garantiza mediante un dispositivo electrónico que
la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el
plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura
de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6.d) de la LCSP. No
obstante lo anterior, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la
valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
159.6.e) de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia y a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
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5.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicios de mantenimiento de
los espacios verdes creados por nuevas obras y recepciones de urbanizaciones”,
con un presupuesto base de licitación de 27.088,05 €.
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 los SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES CREADOS POR NUEVAS OBRAS O RECEPCIONES DE
URBANIZACIONES, visto el informe emitido por la Ingeniera Técnica Agrícola
Municipal Dª Isabel Gádor García Rodríguez de fecha 21 de abril de 2020, para la
celebración de la contratación antes mencionada, exponiendo la necesidad,
características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.
VISTO, el pliego de prescripciones técnicas redactado por la Ingeniera
Técnica Agrícola Municipal Dª Isabel Gádor García Rodríguez, de fecha 22 de
abril de 2020 que han de regir el contrato de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS
ESPACIOS VERDES CREADOS POR NUEVAS OBRAS O RECEPCIONES DE URBANIZACIONES”. y el
pliego de cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de
Contratación con fecha 27 de mayo de 2020, 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 2018.
VISTO el informe jurídico de conformidad emitido por el Letrado de la
Asesoría Jurídica de fecha 1 de junio de 2020, 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 de fiscalización favorable emitido por la Jefe de
Sección de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal de fecha 3 de
junio de 2020.
RESULTANDO, que con fecha 30 de enero de 2020 el Director general de la
Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus 2019
(nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), ya que su propagación internacional suponía un riesgo para la salud
pública de los países y exigía una respuesta internacional coordinada. Desde esa
fecha las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales han ido
adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional. Ante esta circunstancialas medidas temporales de carácter
extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno se ha
intensificado para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario,
social y económico.
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Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de
España ha procedido a la declaración del estado de alarma en todo el territorio
nacional durante 15 días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14
de marzo de 2020.Al día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado
hasta el próximo día 7 de junio de 2020.La disposición adicional tercera del
Real Decreto antes mencionado disponía la suspensión de plazos administrativos
durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas lo que suponía
la suspensión de todos los procedimientos administrativos – salvo las
excepciones contempladas en la citada disposición adicional tercera - incluidos
los de contratación e impedía la iniciación de nuevos procedimientos.
Con fecha 7 de mayo de 2.020, tras la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 17/2020 de 5 de mayo Y en virtud de su disposición adicional octava se ha
dispuesto el levantamiento la suspensión de los procedimientos de contratación
siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos,
permitiéndose igualmente el el inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.
El pasado 23 de mayo de 2.020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado
el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. En el artículo 9 del citado Real Decreto se
establece literalmente lo siguiente: “Con efectos desde el 1 de junio de 2.020,
el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se
reanudará, o se reiniciará si así se hubiera previsto en una norma con rango de
ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.
Efectuada la correccion indicada por la Intervención Municipal en el
informe de fiscalización del expediente en la propuesta de acuerdo, 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 MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES CREADOS POR NUEVAS OBRAS O
RECEPCIONES DE URBANIZACIONES”, dada por la Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación, Servicio de Contratación con fecha 27 de mayo de 2020 debido a
la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el
informe emitido por la Ingeniera Técnica Agrícola Municipal Dª Isabel Gádor
García Rodríguez de fecha 21 de abril de 2020 y que se indica a continuación:
El apremio en la contratación de este servicio se debe a la necesidad de prestar
un mantenimiento continuo para la conservación, tanto de las condiciones de
seguridad, ornato y salubridad, de los nuevos espacios verdes urbanos que son de
titularidad municipal tras su recepción por la Gerencia Municipal de Urbanismo,
entendiendo que no puede darse traslado de su mantenimiento a la actual empresa
adjudicataria del contrato de servicios para la conservación y mantenimiento de
los espacios vedes y el arbolado urbano del T.M. de Almería dado que éste
contrato se encuentra en fase de continuidad ante el recurso presentado con
fecha 19 de diciembre de 2019 por CESPA, S.A., ante el Tribunal Administrativo
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de Recursos Contractuales, recurso especial en materia de contratación contra la
resolución de adjudicación del contrato denominado “Conservación y Mantenimiento
de las Zonas Verdes y Arbolado Urbano del Término Municipal de Almería”(Expte.
C-112/2018) y, consecuencia de ello es que con fecha 30 de diciembre de 2019,
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se aprobó la continuidad en la
prestación del referido contrato del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2020,
y, posteriormente, con fecha 30 de marzo de 2020, en un nuevo acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, se aprobó la continuidad en la prestación del referido
contrato de gestión del “Servicio de Conservación y Mantenimiento de los
Espacios Verdes y el Arbolado Urbano del término municipal de Almería”, por un
período comprendido entre el 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre de 2020 (ambos
inclusive).
En estas circunstancias la dimensión del servicio (medios humanos y materiales)
no puede agrandarse a través de la empresa adjudicataria para atender los nuevos
espacios verdes recepcionados que se detallan más adelante, e igualmente,
tampoco ésta puede atenderlos con los medios actuales de contrato ya que ello
supondría forzar el incumplimiento de las obligaciones que recaen en el
contratista avocando todo ello a un mantenimiento deficiente de las zonas verdes
que ya figuran en contrato y, por las que debe responder dicho contratista.
Debido a las características de estas zonas y su extensión, así como a la
necesidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento, se considera
necesario contratar una empresa especializada que abarque la totalidad de las
nuevas zonas verdes recepionadas y realice un mantenimiento integral a lo largo
del periodo estimado en este informe aportando personal especializado y
maquinaria adecuada. A la extinción de este contrato, la prestación del servicio
de mantenimiento de estos nuevos espacios verdes municipales pasará a ser
realizada por la empresa adjudicataria resultante de la resolución dictada por
el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ante el recurso especial en
materia de contratación contra la resolución de adjudicación del contrato
denominado “Conservación y Mantenimiento de las Zonas Verdes y Arbolado Urbano
del Término Municipal de Almería”(Expte. C-112/2018).
Asimismo, la no realización del contrato implicaría un mantenimiento deficiente
ya que el Ayuntamiento, no cuenta con personal propio, necesario para ello.
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 DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES CREADOS POR NUEVAS OBRAS O
RECEPCIONES DE URBANIZACIONES”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 27 de mayo de 2020, 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 Ingeniera Técnica Agrícola Municipal Dª Isabel Gádor García
Rodríguez de 22 de abril de 2020 que han de regir el contrato de “SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES CREADOS POR NUEVAS OBRAS O RECEPCIONES DE
URBANIZACIONES”.
3º) Aprobar el expediente de contratación de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DE LOS ESPACIOS VERDES CREADOS POR NUEVAS OBRAS O RECEPCIONES DE URBANIZACIONES”
El Presupuesto Base de Licitación del presente contrato asciende a la cantidad
de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
(22.386,82 €), más CUATRO MIL SETECIENTOS UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
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(4.701,23 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de VEINTISIETE MIL
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (27.088,05 €), siendo su desglose el
siguiente:

El Presupuesto Base de Licitación antes indicado se ha calculado tomando como
referencia los precios existentes en el mercado, y para ello se ha tomado como
referencia en el coste salarial el Convenio Colectivo del sector de jardinería a
nivel nacional.
También se han calculado los costes directos para la
contrato (maquinaria, combustibles, equipos de trabajo, etc.).

ejecución

del

El plazo de duración del contrato será de SEIS (6) MESES, contados a partir del
día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al contratista.
4º) Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la presente
contratación que asciende a la cantidad de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (22.386,82 €), más CUATRO MIL SETECIENTOS
UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS (4.701,23 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de VEINTISIETE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
(27.088,05 €), cuyo abono se hará con cargo a la aplicación presupuestaria del
Presupuesto Municipal de 2020.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de julio de 2020
y su duración es de 6 meses, el gasto que se deriva de la presente contratación
se aplicará al presente ejercicio económico y al siguiente, según el detalle que
se indica a continuación:

En consecuencia, el gasto correspondiente al ejercicio de 2020 será con cargo a
la aplicación presupuestaria A400 171.00 227.99 MANTENIM. Y CONSERVAC. PARQUES Y
JARDINES del Presupuesto General Municipal de 2020.
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Consta en el expediente documento contable RC de fecha 26 de mayo de 2020 por
importe de 27.088,05 € con número de operación 220200014520 con cargo a la
citada partida presupuestaria.
No se establecen anualidades debido a que se tiene previsto ejecutar el
gasto derivado de la presente contratación en el presente ejercicio con cargo a
la aplicación presupuestaria A400 171.00 227.99 MANTENIM. Y CONSERVAC. PARQUES Y
JARDINES del Presupuesto General Municipal de 2020.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 01/07/2020, tal y como está previsto, debido a que en esa fecha
no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que se
aplicará
a
los
correspondientes
ejercicios
económicos
se
ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
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)

5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento
abierto
simplificado
abreviado,
considerándose
para
su
adjudicación una pluralidad de criterios, al amparo de lo previsto en el
apartado 2 del artículo 146 de la LCSP que dispone que “cuando se utilicen una
pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando
sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a
características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas
establecidas en los pliegos”. Todo ello a la vista del informe emitido por la
Ingeniera Técnica Agrícola Municipal Dª Isabel Gádor García Rodríguez de fecha
21 de abril de 2020, que dice textualmente: "El contrato se adjudicará por
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO ya que de acuerdo con el artículo
131.2 de
la LCSP
el procedimiento abierto es uno de los procedimientos de
adjudicación ordinarios y concurren las dos condiciones previstas en el artículo
159.6 de la LCSP ya que el valor estimado del contrato es inferior a 35.000
euros y no tiene por objeto prestaciones de carácter intelectual.
Se considerará para la valoración de las proposiciones y la determinación de la
mejor oferta un único criterio de adjudicación, el menor precio. La elección de
éste único criterio obedece al interés de favorecer la concurrencia y el ahorro
en el gasto público.
En el supuesto de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas,
como las económicamente más ventajosas desde el punto de vista de los criterios
que sirven de base para la adjudicación de la presente contratación, la
adjudicación se resolverá aplicando los criterios de desempate supletorios
establecidos en el apartado 147.2 de la LCSP. A tales efectos cuando se constate
el empate se solicitará a los licitadores afectados la documentación
acreditativa suficiente”
El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO de
acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 35.000 euros y entre los criterios previstos en el pliego no hay
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ningún criterio evaluable mediante juicio de valor, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Almería alojado 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.
6º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de
colapso en que se
encuentran ambos registros que compromete gravemente uno de los principios
esenciales de la contratación pública que es el principio de libre concurrencia
y que exige a los poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las
licitaciones.
7º)
En el presente procedimiento de adjudicación no se constituirá
Mesa de Contratación
dado que al tratarse de un procedimiento abierto
simplificado la constitución del citado órgano de asistencia es potestativa
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 326.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público y artículo 159.6 del citado texto legal
y además el órgano de
contratación no requiere de una asistencia técnica especializada para proceder a
la adjudicación de la presente contratación ya que las prestaciones objeto del
contrato carecen de complejidad y están perfectamente definidas desde el punto
de vista técnico, siendo el precio el único factor determinante de la
adjudicación.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema
telemático, a través de la plataforma electrónica de contratación de la que
dispone este Ayuntamiento, se garantiza mediante un dispositivo electrónico que
la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el
plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura
de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6.d) de la LCSP. No
obstante lo anterior, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la
valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
159.6.e) de la LCSP.
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 de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública y al Jefe de Servicio de Presidencia y Planificación.
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9º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
6.- Aprobación del expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio
en el término municipal de Almería, con un presupuesto base de licitación de
37.862.784,46 €.
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
AYUDA A DOMICILIO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA.
Vista la solicitud efectuada por la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana de fecha 17/02/20 para la celebración de la
contratación antes mencionada.
VISTOS los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Jefe del
Servicio Administrativo de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana
con fecha 17 de febrero de 2020 que han de regir el contrato del
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA y el pliego de
cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación
de fecha 27 de febrero de 2020, modificado con fecha 4 de junio de 2020 debido
al reajuste de la fecha de inicio de las prestaciones y de la distribución del
gasto en las anualidades del contrato, 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 la Titular de la Asesoría Jurídica
de fecha 5 de marzo de 2020, 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 la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal de fecha 1 de junio de 2020 de acuerdo con
lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo y emita
el informe que se indica en el apartado séptimo de la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce
función fiscalizadora favorable.
VISTO,
el informe emitido por el Técnico Económico de la Delegación de
Área de Economía y Función Pública D. Antonio Pérez Tornero el día 4 de junio de
2020 en el que se efectua un reajuste de anualidades estimando como fecha fecha
de inicio de ejecución de las prestaciones a partir del 1 de diciembre de 2020.
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RESULTANDO, que con fecha 30 de enero de 2020 el Director general de la
Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus 2019
(nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), ya que su propagación internacional suponía un riesgo para la salud
pública de los países y exigía una respuesta internacional coordinada. Desde esa
fecha las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales han ido
adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional. Ante esta circunstancialas medidas temporales de carácter
extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno se ha
intensificado para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario,
social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de
España ha procedido a la declaración del estado de alarma en todo el territorio
nacional durante 15 días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14
de marzo de 2020.Al día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado
hasta el próximo día 7 de junio de 2020.La disposición adicional tercera del
Real Decreto antes mencionado disponía la suspensión de plazos administrativos
durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas lo que suponía
la suspensión de todos los procedimientos administrativos – salvo las
excepciones contempladas en la citada disposición adicional tercera - incluidos
los de contratación e impedía la iniciación de nuevos procedimientos.
Con fecha 7 de mayo de 2.020, tras la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 17/2020 de 5 de mayo Y en virtud de su disposición adicional octava se ha
dispuesto el levantamiento la suspensión de los procedimientos de contratación
siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos,
permitiéndose igualmente el el inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.
El pasado 23 de mayo de 2.020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado
el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. En el artículo 9 del citado Real Decreto se
establece literalmente lo siguiente: “Con efectos desde el 1 de junio de 2.020,
el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se
reanudará, o se reiniciará si así se hubiera previsto en una norma con rango de
ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación del
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
dada por la
Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación debido a la necesidad
de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el informe del
Jefe de Servicio Jurídico Administrativo de la Delegación de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana de fecha 25
de febrero de 2020 que son los
siguientes:
“El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio público de
carácter
social que responde a derechos subjetivos de las personas y/o unidades de
convivencia tal y
como se establece en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de
Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia y en la Ley 9/2016 de 27 diciembre de Servicios Sociales de
Andalucía.
La Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio
de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la
Orden de 10 de noviembre de 2010 y la Orden de 28 de junio de 2017 , entre
otras, define en su artículo 2 dicho servicio como
una prestación realizada
preferentemente en el domicilio que proporciona, mediante personal cualificado y
supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras
y de atención a las personas y unidades de convivencia con dificultades para
permanecer o desenvolverse en su medio habitual.
La Orden antes citada unifica en un mismo servicio la ayuda a domicilio
que se presta en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales y la derivada de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, sin perjuicio de las diferencias inevitables que se establecen,
sobre todo en el acceso y en la financiación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 15 y 22 de la Orden de 15 de
noviembre de 2007, el servicio se configura como una esfera de actuación
administrativa cuya titularidad corresponde a las Administraciones Públicas de
Andalucía, en función de la siguiente razón de distribución: el Servicio de
Ayuda a Domicilio es de titularidad pública y su organización es competencia de
las Corporaciones Locales de Andalucía, que pueden gestionarlo de forma directa
e indirecta, correspondiendo su financiación, en el supuesto de personas que lo
tengan reconocido en la resolución aprobatoria del Programa Individual de
Atención, a la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de
Andalucía y las propias personas usuarias del mismo.
Por otra parte, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL), en
la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) recoge en su art. art. 27.3.
c) como una competencia delegable en el municipio: la “Prestación de servicios
sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia
contra la mujer”.
Asimismo, las Disposiciones Transitorias primera y segunda y adicional
decimoquinta de la LRSAL, establecen un régimen transitorio en lo que afecta a
Sanidad, Servicios Sociales y Educación.
Dada la incertidumbre generada y las consultas que se planteaban a finales
de 2015 en relación con el régimen transitorio de la LRSAL, la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas concluye que, en tanto no sean aprobadas las
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normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local, las
competencias a que se refieren las citadas disposiciones transitorias deberán
continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos.
En este sentido, la doctrina del Tribunal constitucional dictada en los
diferentes recursos contra la LRSAL, por las STC 42/2016 y 107/2017, vino a
resolver la problemática surgida como consecuencia de la aplicación de la Ley
27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL) estableciendo que las CCAA, en el ámbito de sus
competencias, pueden atribuir a las EELL competencias propias. Al amparo de
dicha doctrina se aprobó la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios
Sociales de Andalucía que en el apartado primero de su artículo 27 dispone que:
“Los servicios sociales comunitarios, de titularidad y gestión pública,
constituyen la estructura básica del nivel primario de servicios sociales. La
organización y gestión de estos servicios y sus centros corresponde a las
entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en
el marco de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias
propias en materia de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de
Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía” y en el apartado primero de su artículo 51 señala: “De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 92 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, son
competencias propias de las entidades locales de Andalucía en materia de
servicios sociales las competencias generales establecidas en la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las que se determinan
como competencias propias en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, y aquellas que así estén definidas por la normativa sectorial, y
específicamente las siguientes:(...) e) Gestionar las prestaciones del catálogo
correspondientes a los servicios sociales comunitarios.”
En virtud de estas competencias, el Ayuntamiento de Almería ha venido
gestionando el servicio
de ayuda a domicilio del municipio de Almería,
regulando las condiciones de prestación del mismo a través de la Ordenanza
Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Excmo. Ayuntamiento de Almería
aprobada por Acuerdo del Pleno Municipal con fecha 19 de diciembre de 2008 y
publicada en el B.O.P. nº 73, de 17 de abril de 2009 y la Ordenanza número 41
Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
aprobada por Acuerdo del Pleno de 29/09/2008 y publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de 25 de noviembre de 2008.
La gestión de dicho servicio, se ha venido llevando a cabo a través de
contratos administrativos celebrados con empresas privadas, previa realización
de las correspondientes licitaciones públicas.
En el año 2018, ante la finalización del contrato de Servicio de Ayuda a
Domicilio entonces vigente
y dado que la empresa contratista manifestó su
voluntad de no prorrogar el contrato se iniciaron los trámites para proceder a
la adjudicación de una nueva contratación. El mencionado procedimiento de
adjudicación fue anulado por el Tribunal de recursos contractuales de la Junta
de Andalucía al estimar parcialmente un recurso especial interpuesto por la
ASOCIACIÓN ESTATAL DE ENTIDADES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO contra el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la contratación.
El Ayuntamiento de Almería ha impugnado la resolución del TARCJA estimatoria del
recurso antes referido mediante la interposición del correspondiente recurso
contencioso-administrativo
ante
el
TSJA.
No
obstante
lo
anterior,
el
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Ayuntamiento de Almería debe garantizar la continuidad en la prestación del
servicio por lo que precisa contratar la prestación del servicio de ayuda a
domicilio del Ayuntamiento de Almería.”
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 27 de febrero de 2020, modificado con
fecha 4 de junio de 2020 debido al reajuste de la fecha de inicio de las
prestaciones y de la distribución del gasto en las anualidades del contrato,
siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante
procedimiento abierto (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público. Licitación electrónica. Tres sobres) aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018. así como el
pliego de Prescripciones Técnicas redactado por el Jefe del Servicio
Administrativo de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana
con fecha 17 de febrero de 2020 que han de regir el contrato del servicio DE
AYUDA A DOMICILIO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA .
3º) Aprobar el expediente de contratación del
servicio DE AYUDA A
DOMICILIO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, con un Presupuesto Base de
Licitación de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (36.406.523,52€), más UN MILLÓN
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
(1.456.260,94€) en concepto de IVA (4%), lo que hace un total de
TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(37.862.784,46€) y un plazo de
ejecución de TRES (3) AÑOS.
4º) El
gasto que se deriva de la presente contratación cuyo plazo de
ejecución es de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (36.406.523,52€), más UN MILLON
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
(1.456.260,94€) en concepto de IVA (4%), lo que hace un total de
TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (37.862.784,46€).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el día 1 de
diciembre de 2020 el gasto que se deriva de la presente contratación se aplicará
a varios ejercicios económicos, según el siguiente detalle:
2.020

2.021

2.022

2.023

TOTAL 3 AÑOS

Nº de meses
Presup.
año(Sin
IVA):
IVA (4%):

1

12

12

11

36

1.011.292,32

12.135.507,84

12.135.507,84

11.124.215,52

36.406.523,52

40.451,69

485.420,31

485.420,31

444.968,62

Total periodo

1.051.744,01

12.620.928,15

12.620.928,15

11.569.184,14

1.456.260,94
37.862.784,46

El gasto correspondiente al ejercicio de 2020 por importe de 1.051.744,01
€ será con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23101 22799 “Ayuda a
Domicilio-Ley de Dependencia” del Presupuesto Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento contable
de fecha 4 de junio de 2020
con número de referencia 22020003499 y número de operación 220200020375 con
cargo a la citada aplicación presupuestaria del Presupuesto Municipal de 2020.
El gasto será correspondiente a los ejercicios de 2021 2022 y 2023 será
con cargo a los créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos
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Municipales de 2021 a 2023,ambos inclusive, 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 del contrato no pueda iniciarse el día
1 de diciembre de 2020 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.
5º) Aprobar la fase de autorización del gasto por importe de 1.051.744,01
€ que es el gasto que se deriva de la presente contratación para el ejercicio de
2020 con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23101 22799 “Ayuda a
Domicilio-Ley de Dependencia” del Presupuesto Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento contable
de fecha 4 de junio de 2020
con número de referencia 22020003499 y número de operación 220200020375 con
cargo a la citada aplicación presupuestaria del Presupuesto Municipal de 2020.
6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios al amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art.
145 de la LCSP que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio y que la aplicación de más de un criterio de
adjudicación procederá, en particular, en la adjudicación de los contratos de
servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación y establece que en los contratos de servicios
intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el único factor determinante
de la adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por el Jefe de
Servicio Jurídico Administrativo de la Delegación de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana de fecha 20 de febrero de 2020
que dice textualmente:
“El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO de acuerdo con el artículo
131.2 de la LCSP por ser uno de los procedimientos de adjudicación ordinarios
según se dispone en este último precepto legal; considerándose para la
valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta una
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidadprecio.
En la presente contratación resulta obligado la aplicación de más de un
criterio de adjudicación en cumplimiento de la previsión contenida en el
artículo 145.3 de la LCSP al ser su objeto la prestación de un servicio
intensivo en mano de obra ya que para su ejecución se requiere un gran número de
trabajadores en comparación con las exigencias de capital que precisa. Además al
tratarse de un servicio cuyo código CPV se encuentra incluido en el Anexo IV,
los criterios de adjudicación relacionados con la calidad deben representar, al
menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas en
virtud de lo dispuesto en el artículo 145.4 de la LCSP.”
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
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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 aquellas atendida la complejidad del objeto
del contrato.
7º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación
de la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General
Suplente: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
Segundo suplente: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área
de Cultura, Educación y Tradiciones.
- Secretaria: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación
del Área de Economía, Contratación e Informática.
Suplente:.D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del Servicio
de Contratación del Área de Economía y Contratación
Segundo suplente: Dña. Trinidad Navarro Morales, Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.
-

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.
- Dª Belén Cuenca Morales, Jefe de Sección Económico-Administrativa del Servicio
Jurídico Administrativo de la Delegación de Área de Familia e igualdad de
Oportunidades.
Suplente: D Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
Segundo suplente:D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe del Servicio Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
- D. Francisco Javier Cruz Mañas, Jefe del Servicio Jurídico Administrativo del
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Suplente: D. Juan José Martínez Crisol, Jefe del Centro Municipal de Acogida del
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Segundo suplente: Dª Rosa María Tiscar Lara (Directora del Centro de Servicios
Sociales Comunitarios de Casco Antiguo, del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana.
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- Dª. Dolores María Fernández de la Casa, Directora del Centro de Servicios
Sociales Comunitarios de Ciudad Jardín-Levante, del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana.
Suplente: Dª María Elena Zubieta García, Directora del Centro de Servicios
Sociales Comunitarios de Rambla Belén-Amatisteros, del Área de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana.
Segundo suplente: Dª María del Mar Bossini Seller (Directora del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios de Nueva Andalucía, del Área 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
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.”
7.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “Reparación y
mejora del entorno del monumento del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro San
Cristóbal de Almería”, con un presupuesto base de licitación de 57.570,71 €.
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, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de las obras de: “REPARACIÓN Y
MEJORA DEL ENTORNO DEL MONUMENTO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL CERRO SAN
CRISTÓBAL, ALMERÍA”
Vista la solicitud de tramitación del expediente de contratación de las
obras de referencia, efectuada por la Concejal Delegada del Área de Promoción de
la Ciudad y Comercio, de fecha 3 de abril de 2.019, que tuvo entrada en el
Registro del Servicio de Contratación con fecha 4 de abril de 2.019.
Vistos los Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactado por
los Servicios Técnicos Municipales con fecha 19 de marzo de 2.019 que han de
regir el contrato de obras de “REPARACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO DEL MONUMENTO AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL CERRO SAN CRISTÓBAL, ALMERÍA” .
Vistos los pliegos de cláusulas administrativas particulares redactado por
el Servicio de Contratación con fecha 12 de abril de 2.019 siguiendo el modelo
de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de
Almería para la contratación de las obras mediante procedimiento simplificado
(pliego adaptado a la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público), FORMATO
ELECTRÓNICO, aprobado en Junta de Gobierno de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 13 de mayo de 2.019, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición
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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.
Resultando que después de que con fecha 13 de mayo de 2019, la Asesoría
Jurídica emitiera informe favorable a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares redactados por la Técnico Superior de Gestión con fecha 12 de abril
de 2019, se remitió el expediente a la Intervención Municipal con fecha 15 de
mayo de 2019.Tras un requerimiento previo y después de su cumplimentación, se
emitió informe de fiscalización desfavorable por el Interventor Municipal con
fecha 3 de junio de 2019 en el que indicaba literalmente lo siguiente:
“Conclusión: Se ejerce función fiscalizadora desfavorable con el reparo
siguiente:
- De acuerdo con el artículo 216.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. En efecto, se ha propuesto un crédito inadecuado.
- El presente reparo supone la suspensión de la tramitación del expediente
hasta que el mismo sea solventado que, en el presente caso, supone archivar el
expediente y, en su caso, incoar uno nuevo”.
Resultando que con fecha 13
de Promoción de la Ciudad que, a
Intervención Municipal de 3 de
quedaba suspendido hasta que se
informe.

de junio de 2019 se comunicó a la Delegación
la vista del informe de fiscalización de la
junio de 2019 el expediente administrativo
solventara el reparo indicado en el citado

Resultando que con fecha 16 de abril de 2.020 tuvo entrada en el Servicio
de Contratación correo electrónico remitido por
la responsable de la Unidad
Económica de
la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras del
siguiente tenor literal:
“En relación con el expte de referencia, a la vista del reparo, y realizada la
oportuna consulta con el Interventor acerca de la propuesta de otra aplicación
presupuestaria del Área de Urbanismo, adjunto te remito el barrado del documento
RC que contenía el expediente y el nuevo contable contable que ha considerado
como adecuado, con objeto de poder continuar con la tramitación del expte.”
A dicho correo se adjuntaba documento contable de anulación de retención
de crédito por importe CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (57.570,71) €, n.º de operación 220200008551 de
fecha 16 de abril de 2020 y nuevo documento contable RC con núm. de operación
220200008550 de fecha 16/04/2.020, con cargo a la partida A230. 45900. 61900
“INVERSIONES RESULTANTES
DE PROCESOS PARTICIPATIVOS, por importe de 57.570,71
€.
Resultando que con fecha 4/05/2.020 la Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación comunicó la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad ,mediante
el correspondiente escrito, que desde el día de la fecha, el Servicio de
Contratación llevaría a cabo las actuaciones relativas a
la contratación de
referencia en colaboración con la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras siguiendo las instrucciones de la Intervención Municipal y
considerando la clasificación orgánica del gasto.
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Resultando que del mismo modo, con fecha 4/05/2.020 la Concejal Delegada
de Presidencia y Planificación remitió copia de la documentación relativa de la
contratación
de
referencia
a
la
Delegación
de
Área
de
Urbanismo
e
Infraestructuras a fin de que examinara la misma y se comunicara al Servicio de
Contratación la intención de dicha Delegación de continuar con el expediente de
contratación de las obras citadas y, en el supuesto de que la respuesta fuera
afirmativa,
si continuaba en las mismas condiciones reflejadas en dicha
documentación, o, en caso contrario, indicaran los aspectos a modificar.
Asimismo, se solicitaba que se manifestaran en relación con la propuesta de
designación de vocales de la Mesa de Contratación efectuada en su día por la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad y Comercio, indicando si la
mantenían o la modificaban y, en este último supuesto propusieran los empleados
municipales que en su condición de vocales formarían parte de la Mesa de
Contratación.
Resultando que con fecha 28 de mayo de 2.020 ha tenido entrada en el
Servicio de Contratación informe del Jefe de Servicio de la Delegación de Área
de Urbanismo e Infraestructuras, conformado por la Concejal-Delegada de
Urbanismo e Infraestructuras, en el que presta su conformidad a la siguiente
documentación: Proyecto, acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de aprobación del citado proyecto, acta de replanteo, Convenio suscrito
entre el Ayuntamiento de Almería y el Patronato del Sagrado Corazón, solicitud
de tramitación del expediente, informe de necesidad, informe de diversos
aspectos técnicos, Pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas
administrativas particulares reguladores de la contratación de referencia.
En cuanto a los miembros de la mesa de contratación se proponen nuevos
vocales de entre el personal adscrito a la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras y que son los siguientes:
Vocal: D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio
de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras.
Suplente 1º: Dª. Eva Cristina Rodríguez Marín, Arquitecto, Jefe de Sección
Técnica Planeamiento GMU.
Suplente 2º: D. Juan Manuel Rodríguez García, Arquitecto de la Delegación
de Área de Urbanismo e Infraestructuras.
Vocal: D. José Puertas Beltran, Arquitecto Técnico de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras.
Suplente 1º:
Delegación de Área
Suplente 2º:
Delegación de Área

D. José Carlos González Sánchez, Arquitecto Técnico de la
de Urbanismo e Infraestructuras.
D. Francisco José Jurado Terón, Arquitecto Técnico de la
de Urbanismo e Infraestructuras.

Posteriormente,
con fecha 3 de junio de 2020 ha tenido entrada en el
Servicio de Contratación informe del Jefe de Servicio de la Delegación de Área
de Urbanismo e Infraestructuras, complementario del emitido anteriormente el día
28 de mayo de 2020 en el que indica que la fecha de inicio de las obras será la
primera quincena del mes de septiembre.
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Como consecuencia del tiempo transcurrido desde la suspensión de la
tramitación del expediente como consecuencia del reparo de la Intervención
Municipal hasta que este ha sido solventado ha sido necesario introducir una
modificación en los apartados 9 y 12 del Anexo I de los PCAP redactados con
fecha 12 de abril de 2019 por la Técnico Superior de Gestión del Servicio de
Contratación debido a que ha sido necesario actualizar la nueva fecha de
comienzo de la obra y los datos del nuevo documento contable RC permaneciendo
invariable el resto de su contenido. El PCAP ha sido actualizado por la Jefe del
Servicio de Contratación con fecha 4 de junio de 2020 y ha sido incorporado al
expediente.
Con fecha 4 de junio de 2020, solventado el reparo indicado por la
Intervención relativo a crédito inadecuado, se ha solicitado nuevo informe de
fiscalización a la Intervención Municipal que ha sido emitido en esa misma fecha
por la Jefe de Sección de Intervención con el conforme del Sr. Interventor
Acctal en cumplimiento de 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 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, con las indicaciones siguientes:
“Pliego de Cláusulas Administrativas: Anexo I. Punto 3. Actualizar la
Delegación de Área”-.
A la vista de dicho informe se ha rectificado el PCAP en el sentido
indicado.
Al día de la fecha sigue vigente el estado de alarma si bien no hay impedimento
legal alguno para continuar con la tramitación del expediente de contratación ya
que el pasado 23 de mayo de 2.020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. En el artículo 9 del citado Real Decreto se establece
literalmente lo siguiente: “Con efectos desde el 1 de junio de 2.020,el cómputo
de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se
reiniciará si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada
durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”.
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, una vez efectuada la rectificación del PCAP indicada en
el informe de fiscalización de la Intervención Municipal de 4 de junio de 2020,
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: “REPARACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO DEL MONUMENTO AL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS EN EL CERRO SAN CRISTÓBAL, ALMERÍA” dada por la Concejal Delegada del Área
de Economía, Contratación e Informática con fecha 12 de abril de 2.019 debido a
la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el
informe de fecha 20 de marzo de 2.019, con fecha registro de entrada en el
Servicio de Contratación, 8 de abril de 2.019, emitido por D. Juan de Dios
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Matarín Sánchez, Jefe de Servicio del Área de Promoción de la Ciudad y Comercio
y que se indica a continuación:
“La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado es la definición de las obras encaminadas a la
reparación del entorno del monumento a San Cristóbal, a fin de mejorar las
condiciones de los diferentes elementos urbanos, dada la afluencia de visitantes
que recibe este espacio y ofrecer unas mejores condiciones estéticas y de uso.
Estas obres se sitúan en entorno BIC declarado por Decreto 83/2004, de 24 de
febrero, por el que se delimita el entorno del bien de interés cultural,
integrado por la Alcazaba y Murallas del Cerro San Cristóbal, habiendo sido
aprobadas por Resolución de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y
Deporte de Almería de la Junta de Andalucía, de fecha 18 de enero de 2.019. Para
su ejecución, resulta necesario la contratación de las referidas obras. “
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 12 de abril de 2.019 siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de obras mediante procedimiento
simplificado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público),
FORMATO ELECTRÓNICO, aprobado en Junta de Gobierno de fecha 18 de julio de 2018,
con las modificaciones introducidas con fecha 4 de junio de 2020 en los
apartados 9 y 12 del Anexo I debido a que ha sido necesario actualizar la nueva
fecha de comienzo de la obra y los datos del nuevo documento contable RC y en el
apartado 3 del Anexo I para indicar la nueva Delegación de Área proponente de la
celebración del contrato
a la vista del informe
emitido por la Jefe de
Servicio de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal con fecha
4/06/2.020.
Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactado por los
Servicios Técnicos Municipales con fecha 19 de marzo de 2.019 que han de regir
el contrato de obras de “REPARACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO DEL MONUMENTO AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL CERRO SAN CRISTÓBAL, ALMERÍA” .
3º) Aprobar el expediente de contratación de las obras de: “REPARACIÓN Y
MEJORA DEL ENTORNO DEL MONUMENTO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL CERRO SAN
CRISTÓBAL, ALMERÍA” con un Presupuesto Base de Licitación de CUARENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (47.579,10) € más
el IVA del 21% que asciende a la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (9.991,61) €, lo que hace un total de CINCUENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (57.570,71) €, y
un plazo de ejecución de TRES (3) MESES, contadas a partir del levantamiento del
acta de comprobación de replanteo.
4º) Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación y que
asciende a la cantidad
de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (57.570,71) €, cuyo abono se hará con cargo a la
aplicación presupuestaria A230. 45900. 61900 “INVERSIONES RESULTANTES DE
PROCESOS PARTICIPATIVOS con núm. de operación 220200008550 de fecha 16/04/2.020
y por importe de 57.570,71 € del presupuesto del 2.020.
Consta en el expediente documento de RC por importe de 57.570,71 €, de
fecha 16/04/2.020 y número de operación 220200008550 con cargo a la aplicación
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presupuestaria
PARTICIPATIVOS.

A230.

45900.

61900

“INVERSIONES

RESULTANTES

DE

PROCESOS

Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie la primera
quincena de septiembre de 2020 y su duración es de TRES (3) meses, el gasto que
se deriva de la presente contratación se aplicará al presente ejercicio
económico.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

OBRAS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado

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)

5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto simplificado ya que concurren las dos condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la LCSP pues el valor estimado del contrato es
inferior a 2.000.000 euros y no se prevé que los criterios evaluables mediante
un juicio de valor superen el 25 % de la puntuación total. Además, D. Juan de
Dios Matarín Sánchez, Ingeniero de Caminos Municipal, Jefe de Servicio de
Promoción de la Ciudad y Comercio, propone en su informe técnico de criterios,
la adjudicación por procedimiento ordinario simplificado, con el siguiente tenor
literal:
“El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ya que
de acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP el procedimiento abierto es uno de
los procedimientos de adjudicación ordinarios y concurren las dos condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la LCSP ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 2,000,000 euros y no se prevé que los criterios evaluables
mediante un juicio de valor superen el 25 % de la puntuación total. “
Debe procederse a la publicación del correspondiente anuncio de licitación
en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la
presentación de proposiciones de VEINTE (20) días naturales contados desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante, de conformidad con lo previsto en el artículo 159.3 de la LCSP.
6º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de
la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General.
Suplente 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, Educación y Tradiciones.
-

Secretario:

D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación.

Suplente 1º: Dña. Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación
del Área de Economía, Contratación e Informática.
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Suplente 2º: Dª. Trinidad Navarro Morales, Jefe de Sección de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad.
- Vocales:
- Dña. Rafaela Artacho
Ayuntamiento de Almería.

Gant,

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.

Suplente 1º: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Suplente 2º: Dª. Mª. Del Mar Caballero Orihuela, Técnico de Gestión Económica de
la Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía,
Contratación e Informática.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía, Contratación e
Informática.
Suplente 2º :D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio
de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía, Contratación e
Informática.
- D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras.
Suplente 1º: Dª. Eva Cristina Rodríguez Marín, Arquitecto, Jefe de Sección
Técnica Planeamiento GMU.
Suplente 2º: D. Juan Manuel Rodríguez García, Arquitecto de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras.
- D. José Puertas Beltran, Arquitecto Técnico de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras.
Suplente 1º: D. José Carlos González Sánchez, Arquitecto Técnico de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras.
Suplente 2º: D. Francisco José Jurado Terón, Arquitecto Técnico de la Delegación
de Área de Urbanismo e Infraestructuras.
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.
7º) 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.”
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8.- Ejecución de la Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía, dictada en el marco del recurso especial
en materia de contratación interpuesto por la entidad Innova BPO S.L.
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 ejecución de la Resolución del
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía nº
122/20 de fecha 21 de mayo de 2020 dictada en el marco del recurso especial en
materia de contratación nº 416/2019 interpuesto por la entidad INNOVA BPO, S.L.,
S.L. contra los pliegos que rigen la licitación del contrato denominado
“SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CARÁCTER TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA“.
RESULTANDO, que por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en
su sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019, se adoptó acuerdo de aprobación
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares reguladores de la presente contratación, el
correspondiente expediente de contratación, se autorizó el gasto que se deriva
de la presente contratación y se dispuso 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.
RESULTANDO, que el 21 de octubre de 2019, se envió el anuncio de
licitación al Diario Oficial de la Unión Europea y fue publicado en dicho diario
oficial y en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación del
Sector Público el anuncio de licitación con fecha 23 de octubre de 2029, por
procedimiento abierto, del contrato de servicios indicado en el encabezamiento
de este informe, con un plazo de presentación de ofertas de 35 días contados a
partir del envío del anuncio al DOUE, por lo que el plazo finalizaba el día 25
de noviembre de 2019.
RESULTANDO, que con fecha 30/10/2019 tuvo entrada en el Servicio de
Contratación del Ayuntamiento de Almería recurso especial en materia de
contratación interpuesto por la entidad INNOVA BPO, S.L. contra los pliegos que
rigen la licitación del contrato denominado “ SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA
DE CARÁCTER TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”.
La empresa recurrente realizó alegaciones e insta la anulación de los
pliegos con retroacción de las actuacones al momento de su aprobación. En
concreto, impugna la cláusula relativa a la solvencia técnica establecida en el
apartado II del Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares.
En tal sentido, aduce que dicha cláusula establece la posibilidad de acreditar
la solvencia técnica aportando una relación de los servicios ejecutados por el
licitador cuyos tres primeros dígitos del CPV se correspondan con los del
servicio a prestar. No obstante, a contituación limita dicha posibilidad al
establecer que “no se admitirán a estos efectos contratos de atención telefónica
generalista tipo teléfono de atención “010”.
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RESULTANDO, que en el momento de interposición del recurso especial en
materia de contratación, se encontraba abierto el plazo de presentación de
ofertas, habiendo presentado oferta las siguientes empresas:
FECHA
PRESENTACIÓN

LICITADOR

CIF

11/25/19

COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS,S.A.

A-81982225

11/25/19

MEMORÁNDUM MULTIMEDIA, S.L.

B-44224129

11/25/19

SERVINFORM

A-41050980

11/25/19

ASESORES LOCALES CONSULTORÍA, S.A.

A-92799568

11/25/19

GTT (GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A.U.)

A-81957367

11/22/19

FACTUDATA XXI, S.L.

B-14340095

RESULTANDO, que de la interposición del recurso especial al que nos
venimos refiriendo se dió cuenta mediante su publicación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público con fecha 26/11/2019.
RESULTANDO, que con fecha 26 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha dictado resolución
estimando el recurso interpuesto por la
entidad INNOVA BPO, S.L. La parte
dispositiva de dicha resolución dice, literalmente, lo siguiente:
“ Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal
ACUERDA
PRIMERO. Estimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por
la entidad INNOVA BPO, S.L. contra los pliegos que rigen el contrato denominado
“Servicio de atención telemática de carácter tributario del Ayuntamiento de
Almería”, convocado por el citado Ayuntamiento (Expte. C-50/19)
y en
consecuencia, anular los pliegos y demás documentos contractuales conforme a lo
expresado en el fundamento de derecho sexto de esta resolución.
SEGUNDO. Acordar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 57.3 de la
LCSP, el levantamiento de la suspensión del procedimiento de adjudicación
adoptada por Resolución de este Tribunal de 20 de noviembre de 2019.
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 57.4 de la LCSP, el
órgano de contratación deberá dar conocimiento a este Tribunal de las
actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la presente resolución.
CUARTO. Notificar la presente resolución a las partes interesadas en el
procedimiento”
RESULTANDO, que la resolución dictada por el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía resolviendo el recurso
interpuesto por INNOVA BPO, S.L. contra los pliegos que rigen la licitación del
contrato denominado “SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CARÁCTER TRIBUTARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA “ es definitiva en vía administrativa y contra la misma
únicamente cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
10.1 letra K) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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Al día de la fecha no se tiene conocimiento de que la resolución antes
señalada haya sido objeto de impugnación.
VISTO, el informe emitido por el Jefe de Sección del Servicio de
Contratación con fecha 4 de junio de 2020, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Proceder a la ejecución de la Resolución del Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía nº 122/2020 de fecha 26 de
mayo de 2020 dictada en el marco del recurso especial en materia de contratación
nº 416/2019 interpuesto por la entidad INNOVA BPO, S.L., por la que se dispone
literalmente:
“PRIMERO. Estimar el recurso especial en materia de contratación
interpuesto por la entidad INNOVA BPO, S.L. contra los pliegos que rigen el
contrato denominado “Servicio de atención telemática de carácter tributario del
Ayuntamiento de Almería”, convocado por el citado Ayuntamiento (Expte. C-50/19)
y en consecuencia, anular los pliegos y demás documentos contractuales conforme
a lo expresado en el fundamento de derecho sexto de esta resolución.
SEGUNDO. Acordar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 57.3 de
la LCSP, el levantamiento de la suspensión del procedimiento de adjudicación
adoptada por Resolución de este Tribunal de 20 de noviembre de 2019.
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 57.4 de la LCSP,
el órgano de contratación deberá dar conocimiento a este Tribunal de las
actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la presente resolución.
CUARTO. Notificar la presente resolución a las partes interesadas en el
procedimiento”.
2º)
En consecuencia con lo anterior, se ordena la retroacción de las
actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento administrativo seguido para la
celebración del contrato de
“ SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CARÁCTER
TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA “ al momento de elaboración de unos
nuevos pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que
regulen
dicha
contratación
en
cuya
redacción
deberán
observarse
los
pronunciamientos contenidos en la
Resolución del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía nº 122/2020 de fecha 26 de mayo
de 2020 que se ejecuta mediante el presente acuerdo, procediéndose a la
iniciación de un nuevo procedimiento de licitación, previa realización de los
trámites legales y reglamentarios oportunos.
3º) Comunicar el presente acuerdo al Órgano de Gestión Tributaria del
Ayuntamiento de Álmería, en su condición de órgano proponente de la celebración
del contrato al que nos venimos refiriendo, con el fin de emita los informes
necesarios para la preparación de la nueva contratación y redacte los nuevos
pliegos de prescripciones técnicas que deberá remitir, posteriormente, al
Servicio de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento para proceder a la
tramitación de la nueva licitación.
4º) Notificar el presente acuerdo al Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía, a
la entidad INNOVA BPO, S.L. en su
condición de recurrente,
a la totalidad de las empresas licitadoras, a la
Intervención General Municipal y a la unidad de Contabilidad de la Delegación de
Área de Economía y Función Pública.
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5º) Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
6º) Facultar al Excmo.
Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos
actos y resoluciones sean precisos en ejecución del presente acuerdo.”
9.- Aprobación de la disolución
“Estación de Autobuses”.

de

la

Junta

de

Compensación

PERI-NAN-03

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:
“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, Dª. ANA
MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el expediente que se tramita relativo a
la aprobación de la disolución de la Junta de Compensación PERI-NAN-03 “Estación
de Autobuses” del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Almería de 1998,
y a la vista de los informes técnico y jurídico emitidos por la Arquitecto
Municipal-Jefe Técnico de la Sección de Planeamiento y Gestión, y por la Jefe
Jurídico de la Sección de Planeamiento y Gestión, y de conformidad con el Real
Decreto 3288/1.978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística, y según lo establecido en el artículo 127.1.d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene el honor
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar la disolución de la Junta de Compensación PERI-NAN-03
“Estación de Autobuses” del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Almería
de 1998, constituida mediante escritura pública de fecha 3 de octubre de 2001,
otorgada ante el Notario de Almería, D. Luis Enrique Lapiedra Frias con nº 2.413
de su protocolo. La Junta de Compensación constituida fue aprobada por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de fecha 29/10/2001, quedando inscrita en el Registro
de Entidades Urbanística Colaboradoras bajo el número 171, según Resolución
adoptada, con fecha 19 de noviembre de 2001, por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, Delegación Provincial de Almería. Dado que la referida Junta de
Compensación, ha cumplido con los fines establecidos en sus Estatutos; y ha
efectuado la equidistribución contenida en el Proyecto de Reparcelación,
aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2004, el cuál se encuentra
debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para su inscripción en el
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
3º.- Notificar
Compensación.”

el

presente

acuerdo

al

Presidente

de

la

Junta

de

10.- Aceptación de la cesión gratuita al Excmo. Ayuntamiento de Almería de la
Parcela B-3, como bien de dominio público afectado al uso público viario.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el
expediente relativo a la aceptación por parte de este Ayuntamiento de la cesión
de 246,20 m2 destinados a vía pública, y a la vista de los informes técnico y
jurídico emitidos por la Jefe Técnico y la Jefe Jurídico de la Sección de
Planeamiento y Gestión, en fechas 27 de marzo de 2020 y 2 de junio de 2020
respectivamente, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente
PROPUESTA
RESULTANDO: Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almería de fecha 30
de abril de 2019, se aprobó definitivamente Estudio de Detalle en calle Caramel,
promovido por 2MTARQUI, S.L que tiene por objeto el trazado de un nuevo viario
local secundario y el reajuste de alineaciones de un vial peatonal ya previsto
en el P.G.O.U. en la zona de C/ Caramel y C/ Los Santos en San Miguel de Cabo de
Gata.
RESULTANDO: Con fecha 20/01/2020 y nº 2020000022 de entrada en el Registro
de Urbanismo, D. Manuel Jesús Maldonado Tornero en representación de Dª
Inmaculada Felices Esteban presenta
escrito al que acompaña la escritura
pública otorgada ante el Notario D. Eduardo Echevarría Soria, el día 7 de
noviembre de 2019, n.º 1192 de su protocolo, de subsanación de otra de
segregación otorgada ante el mismo notario, el día 30/06/2019 n.º 813 de su
protocolo, y en el que solicita la aceptación de la cesión de viario público al
Excmo. Ayuntamiento de Almería contenida en la misma.
Posteriormente, se acredita la representación del solicitante
mediante
apoderamiento apud acta efectuada por comparecencia personal de Dª Inmaculada
Felices Esteban de fecha 24/02/2020 obrante en el expediente, y asimismo, en
virtud de escritos con entrada de fecha 26/02/2020, n.º 2020002501 y 04/03/2020
n.º 2020002740, se ha aportado al expediente otros documentos requeridos, tales
como la primera escritura pública de segregación luego subsanada, y la
certificación registral de dominio y cargas de la finca matriz 1600
expedida
por el Registro de la Propiedad n.º 5 de Almería el 02 de marzo de 2020
En virtud de las escrituras públicas anteriormente referidas, Dª Imaculada
Felices Esteban, segrega de la finca registral n.º 1600, inscrita al Tomo 209,
Folio 96, Libro 11, inscripción 1ª del Registro de la Propiedad n.º 5, entre
otras, la parcela B-3, calificada como viario público y la cede gratuitamente al
Excmo. Ayuntamiento de Almería, en pleno dominio, libre de cargas y gravámenes,
al corriente en el pago de toda clase de contribuciones e impuestos, y con
cuanto le sea accesorio e inherente a la misma.
La descripción física y jurídica de la finca de cesión, que resulta de los
documentos obrantes en el expediente es la siguiente:
Descripción registral: URBANA: Parcela B-3. Viario Público con una
superficie de doscientos cuarenta y seis metros con veinte decímetros cuadrados
(246,30 m²), que linda: al Norte, con calle Caramel, la finca segregada, parcela
B-2 y el resto de finca matriz parcela B-1; al este con Cimenta2 Gestión e
Inversiones, S.A., finca registral N.º 8442, catastrada bajo la referencia
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7612010WF6771S0001FX y finca matriz de la que se segrega; al Oeste con Juan
Ubeda Fortes y Doña Juana García García, registral n.º 16.472 catastrada bajo la
referencia 7511301WF6771S0001ZX y finca matriz de la que se segrega; al Sur, con
las fincas que tienen el acceso desde la calle los Santos, correspondiendo a los
números siguientes: La 71, propiedad de los herederos de Don Francisco Berenguel
Lozano, con referencia catastral 7612008WF6771S0001MX, la número 73, propiedad
de Don Miguel Sánchez Usero y Doña María Herández Zapata, correspondiendo con la
registral N.º 6006 y siendo la catastral 7612007WF6771S0001FX, la número 75,
correspondiendo con la antigua finca registral N.º 40.964 y que es la catastral
número 7612006WF6771S y que en la actualidad corresponden con las fincas 9.414
propiedad de Don Juan de Dios Alcocer Roda y Doña Emilia Mateo Martínez, la
finca Nº 9.416 de Don Luis Francisco Navarro Pérez y Doña Maria Gloria Flores
Lora, la finca 9.418 de Don Juan Luis Mena Andrés y Doña Adela Ana Camacho Díaz,
y la finca N.º 9420 de Don Luis Barutell Rubio y Doña Esther Gonzalez Sánchez,
la n.º 77, que corresponde con la finca registral N.º 48.900 y con referencia
catastral 7612005WF6771S que en la actualidad corresponden con las fincas
registrales N.º 52.160 propiedad de Don Manuel Pérez Blanes y Doña María Fortes
Ropero y la registral N.º 52.162, titularidad de Don Joaquín Fortes Ropero y
Doña María Pérez Blanes, la número 79 propiedad de Don Antonio Berenguel Lozano
correspondiendo con la finca registral Nº 50.831 y con referencia catastral
número 7612004WF6771S0001PX, la número 81 propiedad de Don Manuel Moreno Jaime y
Doña Carmen Plaza Ropero, Don David y Don Jordi Plaza Ranea, correspondiendo con
la
finca
registrales
N.º
18.837
y
con
la
de
referencia
catastral
7612003WF6771S0001QX, y la número 83, correspondiendo con la registral N.º
21.860 con la referencia castastral 7612002WF6771S0001GX.
No constan las coordenadas georreferencias de esta finca segregada.
Propiedad: Inmaculada Felices Esteban, es propietaria de la finca n.º 1600
de la que procede, en pleno dominio por título privativo, según certificación
registral expedida el 02 de marzo de 2020, obrante en el expediente.
Título: Escritura de segregación de fecha 30/06/2019, rectificada por otra
de fecha 07/11/2019, otorgadas ante el Notario D. Eduardo Echevarría Soria del
Ilustre Colegio de Andalucía bajo los números 813 y 1192 de su protocolo.
Datos registrales: La finca matriz de la que se segrega se encuentra
inscrita como finca registral 1600, inscrita al Tomo 209, Folio 96, Libro 11,
según certificación registral expedida el 02 de marzo de 2020, obrante en el
expediente.
Datos catastrales: La superficie a ceder forma parte de la parcela con
referencia catastral 7612011WF6771S0001MX que está coordinada gráficamente con
el Registro.
Calificación urbanística: Viario público según el Estudio de Detalle
aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de fecha 30/04/2019 (B.O.P. 09/07/2019)
Limitaciones, afecciones fiscales y situación posesoria: Por razón de su
procedencia de la finca registral 1600, está sujeta por plazo de dos años a
contar desde 9 de octure de 2018 a la limitación a efectos del artículo 207 de
la Ley
Hipotecaria, así como a 4 afecciones de índole fiscal por plazo de 5
años, a contar desde la misma fecha.
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No existen edificaciones. La mayor
parte del
infraestructuras urbanas de abstecimiento y saneamiento.

suelo

RESULTANDO: Con fecha 13/02/2020, la Vicepresidente
Municipal de Urbanismo emite la siguiente orden de proceder:

cuenta

de

la

con

Gerencia

“En relación con el escrito presentado con fecha 02/01/2020 y nº 2020000022 de
entrada en la G.M.U. por Manuel Jesús Maldonado Tornero en representación de
Inmaculada Felices Esteban, solicitando la aceptación por el Excmo. Ayuntamiento
de Almería de la cesión de viario público de 246,20 m 2 en calle Caramel, le
ruego inicie los trámites oportunos para llevar a cabo la aceptación de la
cesión contenida en la escritura pública de fecha 07/11/2019 que acompaña.”
RESULTANDO: Con fecha 27/03/2020, la Jefe Técnico de la
Planeamiento y Gestión emite el siguiente informe de valoración:

Sección

de

“EXPEDIENTE: VALORACION DE LA PARCELA B-2 PROCEDENTE DE LA PARCELACIÓN
URBANÍSTICA
CON LICENCIA MUNICIPAL DE FECHA 26-09-2019 SEGÚN ESTUDIO DE
DETALLE EN CALLE CARAMEL, CABO DE GATA. ALMERÍA
Expte. 2020-13-EXT
1.- ANTECEDENTES:
En la sesión de Pleno del Ayuntamiento de Almería celebrada el 30-04-2019
(B.O.P.9-07-2019) se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle en el entorno
de la calle Caramel de Cabo de Gata, promovido por 2MTARQUI, S.L. El objeto de
dicho Estudio de Detalle es reconocer la existencia de un viario local
secundario, entre las calles Caramel y Los Santos, en Cabo de Gata, el traslado
de un pequeño vial entre esta calle y la calle Caramel y la nueva apertura de
otro paralelo al anterior.
En la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 12-072019 se concede licencia de parcelación urbanística de acuerdo a la ordenación
resultante en el Estudio de Detalle referido anteriormente. Este acto de
parcelación se eleva a escritura pública de fecha 30-07-2019 ante el notario D.
Eduardo Echevarría Soria (protocolo nº 813).
Posteriormente, en la en la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de fecha 26-09-2019, se acuerda modificar el acuerdo de la anterior
Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal. La superficie de las parcelas
resultantes conforme a la ordenación del Estudio de Detalle la siguiente:
Parcela de superficie: 69,40m2. Clasificación
consolidado
Calificación: residencial (ordenanza Sa según E.D.)

-

suelo:

suelo

urbano

Parcela de superficie: 246,20m2.
consolidado
Calificación: viario (según E.D.)

Clasificación

suelo:

suelo

urbano

Parcela de superficie: 327,40m2.
consolidado
Calificación: residencial (ordenanza Sa)

Clasificación

suelo:

suelo

urbano

-

-
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Esta modificación de licencia de parcelación se eleva a escritura pública de
subsanación de fecha 7-11-2019 ante el notario D. Eduardo Echevarría Soria
(protocolo nº 1.192).
Según dicha escritura, se cede gratuitamente al Ayuntamiento de Almería el pleno
dominio de la finca destinada a viario público, con una superficie de 246,20m2,
libre de cargas y gravámenes, al corriente en el pago de toda clase de
contribuciones e impuestos.
Es objeto del presente informe proceder a la valoración de la referida finca
dado que previo a la aprobación del Estudio de Detalle para el trazado de este
viario, el suelo que ocupa tenía un aprovechamiento según la ordenación del
PGOU98.
Datos de la finca:
Situación: Calle Caramel, Cabo de Gata. Almería.- Propietario: Dª
Inmaculada Felices Esteban
- Referencia catastral:
La superficie a ceder forma parte de la parcela con referencia
catastral 7612011WF6771S0001MX.
- Datos registrales: Finca nº 1600, Tomo 209, Libro 113, Folio 96,
Inscripción 1ª, del Registro de la propiedad nº 5 de Almería.
- Calificación urbanística: Viario público según Estudio de Detalle
aprobado definitivamente el 30-04-2019 (B.O.P.9-07-2019)
Superficie de parcela: 246,20m2 (*)
(*) Según Parcelación Urbanística con licencia municipal otorgada
mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de fecha 26-09-2019.
- Observaciones: No existen edificaciones. La mayor parte del suelo
cuenta con infraestructuras urbanas de abastecimiento y saneamiento.

-

2.- VALORACIÓN:
El objeto de esta valoración es determinar el justiprecio de estos terrenos por
lo que se realizará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana.
El suelo se encuentra en situación de suelo urbanizado y su valoración se hará
de acuerdo con lo establecido en el art.37 del RDL 7/2015 referido anteriormente
y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo, en la forma prevista en el artículo 22, que
determina el valor del suelo en situación de urbanizado no edificado.
Dicho valor se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia, el valor de
repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente
expresión:
VS = Σ Ei x VRSi
Siendo:
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en eur/m2s.
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en
m2t/m2s (*)
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en
eur/m2t.
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(*) Se adopta la edificabilidad que tenía el suelo objeto de cesión según el
vigente PGOU98 previo a la aprobación del Estudio de Detalle que le modifica el
uso a viario. En cualquier caso, si se adopta el criterio de su valoración según
su calificación actual, se obtendría el mismo valor pues según dispone el
apartado a) del art.37.1 del art.37 del RDL 7/2015, se considerarán como uso y
edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación
urbanística. Ahora bien, “si lo terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso
privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media
y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y
tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.”
Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, se
determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente
expresión:
VRS = Vv/K - Vc
Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo, en eur/m2t del uso considerado.
Vv = Valor en venta del m2 de edificación del uso considerado del producto
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado
estadísticamente significativo, en eur/m2t.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales. Con
carácter general tendrá un valor de 1,40.
Vc = Valor de construcción en eur/m2t del uso considerado.
Usos considerados:
La parcela está integrada dentro de un ámbito espacial homogéneo en el que la
ordenanza de edificación de aplicación a las parcelas edificables es la de
Edificación Suburbana, subzona a (Sa).
Según las condiciones particulares de esta ordenanza, el uso determinado es el
residencial. Además, se permiten los siguientes usos pormenorizados: locales
comerciales, talleres artesanales y talleres de mantenimiento del automóvil.
Para esta valoración se tendrán en cuenta el uso que tienen la mayoría de las
edificaciones del entorno, que es el residencial en la categoría de vivienda
unifamiliar o plurifamiliar en pequeñas promociones.
Edificabilidad (m2t/m2s):
Según la ordenanza de Edificación Suburbana, la edificabilidad neta será el
resultado de aplicar las condiciones de ocupación sobre rasante y altura de la
edificación asignada por el PGOU.
Para este caso, las condiciones de ocupación son el 100% en planta baja y en
resto de plantas el 100% en los doce primeros metros y el 70% en el resto.
En cuanto a la altura asignada por el PGOU, esta resulta ser de dos plantas
(PB+1). Además, sobre la última planta se puede construir un cuerpo cuya
superficie construida no supere el 20% de la superficie ocupada en la planta
inferior.
Con estos parámetros de ocupación y altura, se estima una edificabilidad neta de
1,70m2/m2 entendiendo que en la tipología de edificación característica de la
zona nunca se llega a ocupar el 100% de la planta baja. Con ello, resulta que el
aprovechamiento equivalente a la superficie de suelo cedida es de 418,54m2t.
Valor en venta uso residencial (Vv):
Se realiza en base a un estudio de mercado significativo. Para ello, se han
adoptado como testigos valores de precios de venta de viviendas en el núcleo de
Cabo de Gata de similares características al producto inmobiliario que se haría
en la zona donde se encuentra el aprovechamiento objeto de valoración. Resultan
los siguientes datos, obtenidos con fecha 27-03-2020:
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Vivienda

Fuente consulta (web)

Situación

Valor venta (eur/m2t)

1

Idealista

C/ Emilio Pérez, 13

1765,00

2

Idealista

C/ Las Chozas, s/n

1133,00

3

Idealista

C/ Caramel, esquina C Morena

1650,00

4

Idealista

C/ Sol

1307,00

5

Idealista

C/ Barrionuevo, 9

1226,00

6

Idealista

C/ Barrionuevo, 19

1657,00

7

Idealista

C/ Los Santos, 25

1875,00

8

Idealista

C/ Consuelo

9

Idealista

C/ La Lecha

1211,00

10

Idealista

C/ Las Escuelas, 2

2907,00

905,00

Se excluyen el valor más bajo (8) y más alto (10), y se calcula el valor medio,
resultando un valor en venta de 1478,00 eur/m2t (11.824/8=1.478).
No obstante, dado que estas muestras corresponden a ubicaciones más próximas a
la playa y paseo marítimo, se le aplica un coeficiente corrector de 0,85 dada la
gran importancia que tiene este parámetro para determinar el valor de venta de
los inmuebles en esta zona. El emplazamiento es un factor determinante para
establecer
las
diferencias
de
precio
ante
inmuebles
de
las
mismas
características en calidad, tamaño y orientación. Aplicando este coeficiente
corrector, resulta un valor en venta homogéneo de 1.256,30 eur/m2t.
Valor de construcción uso residencial (Vc):
El coste de construcción del uso y tipología indicado es la suma del coste de
ejecución material, considerado en 550,00 eur/m2, más los gastos generales (13%)
y el beneficio industrial (6%), por lo que resulta un valor de construcción de
654,50 eur/m2t.
Valor de repercusión uso residencial (VRS):
Por tanto, a la vista de los datos indicados anteriormente, resulta que el valor
de repercusión del suelo de uso residencial es el siguiente:
VRS = 1256,30 eur/m2t / 1,40 – 654,50 eur/m2t =
Valor del suelo (Vs):
Vs = 418,54 m2t x 242,86 eur/m2t

242,86 eur/m2t.

= 101.646,62euros.

Asciende el valor del suelo a la cantidad de ciento un mil seiscientos cuarenta
y seis euros y sesenta y dos céntimos.”
CONSIDERANDO: De conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley 7/1999, de
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, éstas pueden
adquirir bienes y derechos por cualquier título, oneroso o lucrativo, de derecho
público o de derecho privado, de conformidad con el ordenamiento jurídico,
añadiendo su artículo 11.1 que la adquisición de bienes a título gratuito no
estará sujeta a restricción alguna. No obstante, si la adquisición llevare aneja
alguna condición, modo o carga, sólo podrán aceptarse los bienes previo
expediente en el que se acredite que el valor del gravamen impuesto no excede
del valor de lo que se adquiere. En el mismo sentido se pronuncia el artículo
22.1 de su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de septiembre.
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La limitación del artículo 207 de la Ley Hipotecaria que afecta a la finca
cedida supone que la protección registral establecida en el artículo 34 de la
misma Ley, no se producirá hasta el 9 de octubre de 2020, pudiendo verse, hasta
entonces, afectado el Ayuntamiento, en el mantenimiento de su adquisición o
derecho por la anulación o resolución del título del otorgante por virtud de
causas que no constan en el Registro.
Por su parte, las afecciones fiscales constituyen una garantía real de
origen legal, cuya finalidad pricipal es enervar los efectos del principio de fe
pública registral, permitiendo a la Administración Tributaria exigir el importe
de los tributos garantizados con la afección sobre el valor de realización del
bien. La afección fiscal previene al adquirente sobre la posibilidad de
ejercicio de acción de derivación de responsabilidad, pero sin que ello suponga
reserva de rango alguno, ni su consideración de carga en sentido estricto, lo
cuál solo se producirá, en su caso, mediante la posterior anotación preventiva
de embargo. Así resulta de la Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 3 de julio de 2014 (B.O.E. de 1 de agosto). En todo
caso, termina la Resolución apuntando que la función de la afección fiscal
carece de todo sentido en el supuesto de hecho que resuelve (cesión de terrenos
para su destino como viario público) pues la inembargabilidad de la superficie
cedida resulta del artículo 169.5 de la Ley General Tributaria “No se embargarán
los bienes o derechos
declarados inembargables por las leyes” cualidad
predicable respecto a cualquier bien de dominio y uso público que pertenezca a
una Administración Pública conforme al artículo 6, letra a) de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Es por ello que queda acreditado que la limitación del artículo 207 y
afecciones fiscales que figuran en el certificado registral expedido el 2 de
marzo de 202, no suponen cargas propiamente dichas de la finca de cesión, ni por
tanto, son susceptibles de valoración a efectos de determinar la procedencia de
la aceptación conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 7/1999.
CONSIDERANDO: De conformidad con lo previsto en la disposición adicional
segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en
los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia,
entre otras,
para la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la
legislación patrimonial, cualquiera que sea el importe del contrato o la
duración del mismo.
Por todo lo anteriormente expuesto, se concreta la siguiente:
PROPUESTA

DE ACUERDO

PRIMERO: Aceptar la cesión gratuita al Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
pleno dominio, libre de cargas y gravámenes, como bien de dominio público
afectado al uso público viario, de la finca que a continuación se describe,
efectuada por Dª Inmuaculada Felices Esteban mediante la escritura pública de
segregación otorgada
ante el Notario D. Eduardo Echevarría Soria el día
30/06/2019 n.º 813 de su protocolo, subsanada por otra otorgada ante el mismo
notario el día 7 de noviembre de 2019, n.º 1192 de su protocolo notarial.
La descripción física y jurídica de la finca cuya cesión se acepta, es la
siguiente:
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Descripción registral: URBANA: Parcela B-3. Viario Público con una
superficie de doscientos cuarenta y seis metros con veinte decímetros cuadrados
(246,30 m²), que linda: al Norte, con calle Caramel, la finca segregada, parcela
B-2 y el resto de finca matriz parcela B-1; al este con Cimenta2 Gestión e
Inversiones, S.A., finca registral N.º 8442, catastrada bajo la referencia
7612010WF6771S0001FX y finca matriz de la que se segrega; al Oeste con Juan
Ubeda Fortes y Doña Juana García García, registral n.º 16.472 catastrada bajo la
referencia 7511301WF6771S0001ZX y finca matriz de la que se segrega; al Sur, con
las fincas que tienen el acceso desde la calle los Santos, correspondiendo a los
números siguientes: La 71, propiedad de los herederos de Don Francisco Berenguel
Lozano, con referencia catastral 7612008WF6771S0001MX, la número 73, propiedad
de Don Miguel Sánchez Usero y Doña María Herández Zapata, correspondiendo con la
registral N.º 6006 y siendo la catastral 7612007WF6771S0001FX, la número 75,
correspondiendo con la antigua finca registral N.º 40.964 y que es la catastral
número 7612006WF6771S y que en la actualidad corresponden con las fincas 9.414
propiedad de Don Juan de Dios Alcocer Roda y Doña Emilia Mateo Martínez, la
finca Nº 9.416 de Don Luis Francisco Navarro Pérez y Doña Maria Gloria Flores
Lora, la finca 9.418 de Don Juan Luis Mena Andrés y Doña Adela Ana Camacho Díaz,
y la finca N.º 9420 de Don Luis Barutell Rubio y Doña Esther Gonzalez Sánchez,
la n.º 77, que corresponde con la finca registral N.º 48.900 y con referencia
catastral 7612005WF6771S que en la actualidad corresponden con las fincas
registrales N.º 52.160 propiedad de Don Manuel Pérez Blanes y Doña María Fortes
Ropero y la registral N.º 52.162, titularidad de Don Joaquín Fortes Ropero y
Doña María Pérez Blanes, la número 79 propiedad de Don Antonio Berenguel Lozano
correspondiendo con la finca registral Nº 50.831 y con referencia catastral
número 7612004WF6771S0001PX, la número 81 propiedad de Don Manuel Moreno Jaime y
Doña Carmen Plaza Ropero, Don David y Don Jordi Plaza Ranea, correspondiendo con
la
finca
registrales
N.º
18.837
y
con
la
de
referencia
catastral
7612003WF6771S0001QX, y la número 83, correspondiendo con la registral N.º
21.860 con la referencia castastral 7612002WF6771S0001GX.
No constan las coordenadas georreferencias de esta finca segregada.
Propiedad: Inmaculada Felices Esteban, es propietaria de la finca n.º 1600
de la que procede, en pleno dominio por título privativo, según certificación
registral expedida el 02 de marzo de 2020, obrante en el expediente.
Título: Escritura de segregación de fecha 30/06/2019, rectificada por otra
de fecha 07/11/2019, otorgadas ante el Notario D. Eduardo Echevarría Soria del
Ilustre Colegio de Andalucía bajo los números 813 y 1192 de su protocolo.
Datos registrales: La finca matriz de la que se segrega se encuentra
inscrita como finca registral 1600, inscrita al Tomo 209, Folio 96, Libro 11,
según certificación registral expedida el 02 de marzo de 2020, obrante en el
expediente.
Datos catastrales: La superficie a ceder forma parte de la parcela con
referencia catastral 7612011WF6771S0001MX que está coordinada gráficamente con
el Registro.
Calificación urbanística: Viario público según el Estudio de Detalle
aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de fecha 30/04/2019 (B.O.P. 09/07/2019)
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Limitaciones, afecciones fiscales y situación posesoria: Por razón de su
procedencia de la finca registral 1600, está sujeta por plazo de dos años a
contar desde 9 de octubre de 2018 a la limitación a efectos del artículo 207 de
la Ley
Hipotecaria, así como a 4 afecciones de índole fiscal por plazo de 5
años, a contar desde la misma fecha.
No existen edificaciones. La mayor
parte del suelo cuenta con
infraestructuras urbanas de abstecimiento y saneamiento.
Valoración: El valor del suelo, según informe técnico municipal de feha
27/03/2020 asciende a la cantidad de 101.646,62euros.(CIENTO UN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)
SEGUNDO: El cedente deberá aportar en la Sección de Planeamiento y Gestión
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería, una copia autorizada de la
escritura de segregación que contiene la cesión una vez inscrita la misma en el
Registro de la Propiedad.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al cedente.
CUARTO: Facultar al Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas

11.- Imposición de penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución de las
obras de “Adecuación y mejora de la Calle Santiago y entorno. Fase II. Lote 1 y
Lote 2”. (2 expedientes)
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con el expediente
tramitado para la ampliación del plazo de duración (prórroga) de las obras de
“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II”
Visto que Con fecha 26 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 SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II” a la empresa FACTO, ALMERIENSE
DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A-04322681,
• Lote I, Zona Norte, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS (262.945,30 €), mas CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (55.218,72 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace
un total de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS (318.165,02 €) y un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES.
• Lote II, Zona Sur, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
(250.904,19 €), mas CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (52.689,88 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS (303.594,07 €) y un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES.
Con fecha 13 de febrero de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se
adjudicó el contrato de SERVICIOS de REDACCIÓN DE PROYECTO DIRECCIÓN FACULTATIVA
para las obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II”
a la empresa AIMA INGENIERÍA S.L.P.
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Así mismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de enero
de 2019, fue designado Director Facultativo de las citadas obras D. Juan José
Alonso Baños - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a tenor de la propuesta
de fecha 21 de diciembre de 2018 de la empresa AIMA INGENIERÍA S.L.P. y cuyo
nombramiento fue informado favorablemente por los servicios técnicos municipales
con fecha 28 de diciembre de 2018.
El Acta de comprobación del replanteo se suscribió en fecha 08 de abril de 2019
iniciándose los trabajos en fecha 03 de junio de 2019.
En fecha 10 de diciembre de 2019 ha tenido registro de entrada (NRE 2019080100)
escrito suscrito por D. Juan José Alonso Baños - Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, en su condición de director de obra en virtud del cual solicita del
órgano de contratación una ampliación del plazo de ejecución (prórroga) de una
semana desde la realización de las conexiones de abastecimiento por parte de la
empresa concesionaria del servicio de aguas, aduciendo como circunstancias
moratorias no obedecen a circunstancias imputables al contratista.
En fecha 11 de diciembre de 2019 se ha emitido informe por Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, en su condición de
responsable municipal del contrato, en virtud del cual se informa conforme al
siguiente tenor:
“considero conveniente acceder a lo solicitado y en consecuencia ampliar el
plazo de ejecución de
las obras en el tiempo solicitado, aunque dado que la solicitud se ha realizado
fuera del plazo de ejecución previsto habrá de atenerse a las consecuencias
legales que le sean de aplicación.”
En fecha 17 de diciembre de 2019 se han dictado instrucciones por parte de la
Concejal Delegada del Área de Urbanismo e Infraestructuras a fin de que se
instruya el oportuno expediente administrativo de ampliación del plazo de
ejecución de las obras de referencia.
En fecha 8 de enero de 2020 ha tenido registro de entrada (NRE 2020000926) un
nuevo escrito suscrito por D. Juan José Alonso Baños - Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos, en su condición de director de obra en virtud del cual
solicita del órgano de contratación una ampliación del plazo de ejecución
(prórroga) de dos meses, y que considera argumentados los hechos acontecidos
obedeciendo a circunstancias no imputables al contratista
En fecha 31 de enero de 2020 se ha emitido informe por el Jefe de Servicio
Técnico de esta delegación de Área en virtud del cual se participa lo siguiente:
“1.- Con fecha 26 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 SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1” a la empresa FACTO,
ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A-04322681,
habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (262.945,30 €), mas
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
(55.218,72 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (318.165,02 €) y un
plazo de ejecución de SEIS (6) MESES, firmándose el acta de replanteo el 3 de
junio de 2019.
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2.- En fecha 10 de diciembre de 2019 ha tenido registro de entrada (NRE
2019080100) un escrito suscrito por D. Juan José Alonso Baños - Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos, en su condición de director de obra en virtud del
cual solicita del órgano de contratación una ampliación del plazo de ejecución
(prórroga) de una semana desde la realización de las
conexiones de
abastecimiento por parte de la empresa concesionaria del servicio de aguas, y
que considera argumentados los hechos acontecidos obedeciendo a circunstancias
no imputables al contratista.
3.- En fecha 8 de enero de 2019 ha tenido registro de entrada (NRE 2020000926)
un nuevo escrito suscrito por D. Juan José Alonso Baños - Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos, en su condición de director de obra en virtud del cual
solicita del órgano de contratación una ampliación del plazo de ejecución
(prórroga) de dos meses, y que considera argumentados los hechos acontecidos
obedeciendo a circunstancias no imputables al contratista.
4.- El plazo de ejecución de las referidas obras terminaba el 4 de diciembre de
2019, por tanto el plazo de ejecución se encontraba ya vencido a la fecha de
solicitud de prórroga formulada por el director de obra, encontrándose a ese día
las obras inacabadas, por lo que se ha de entender incumplido el plazo de
ejecución previsto.
5.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
en su Artículo 193. Demora en la ejecución. 1. El contratista está obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo,
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 2. La
constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de
la Administración.
6.- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
establece en su artículo 100: “1. La petición de prórroga por parte del
contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en
que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las
que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a
los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la
terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del
mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo
prorrogado al tiempo realmente perdido”, y que “2. En el caso de que el
contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se
entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para
conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el
artículo 95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares”.
7.- Se INFORMA FAVORABLEMENTE la propuesta de D. Juan José Alonso Baños –
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, en su condición de director de obra para
la ampliación del plazo de ejecución de las obras, ya que queda justificado que
es necesario ampliar el plazo de ejecución en dos meses para poder terminar las
obras, y por tanto se concluye que se puede proceder si se estima oportuno por
parte del Órgano de Contratación al acuerdo la concesión de una prórroga de DOS
(2) MESES de ejecución se extienda hasta el próximo 4 de febrero de 2020,
incurriendo en el expediente circunstancias moratorias que obedecen a causas
imputables al contratista, ya que la petición de prórroga se realizó fuera de
los plazos establecido e incluso fuera del plazo total fijado para la
realización del contrato.
8.- El artículo 193.3 de la LCSP establece que “Cuando el contratista, por
causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
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diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.”
9.- El precio del presente contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(262.945,30 €) IVA excluido.
10.- Por tanto se propone en el caso en que la Administración opte por la
imposición de penalidades tal y como establece el artículo 193.3 de la LCSP, que
el importe de las penalidades ascienda a la cantidad de 157,77 €/día.
11.- La fecha a partir de la cual procede la imposición de penalidades es el 4
de diciembre de 2019, devengándose diariamente a partir de dicha fecha,
comenzando en dicho momento el plazo de DOS (2) MESES correspondiente a la
prorroga que se otorga por motivos o causas imputables al contratista.
12.- El importe de 157,77 €/día se hará efectivo previa cuantificación por parte
del responsable del contrato sobre las certificaciones mensuales de obra, o en
su caso en la certificación final de obra si la cuantía excediera de los
importes certificados mensualmente.”
Conferido trámite de audiencia a la empresa contratista de las obras, consta
escrito presentado en el Registro de Urbanismo en fecha 17 de febrero de 2020
(NRE 2020010784) por D. Antonio Alañon Olmedo, en su condición de representante
de la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
adjudicataria de las obras, en virtud del cual solicita del órgano de
contratación sean tenidas en cuenta las alegaciones y consideraciones
suficientes para justificar el incumplimiento de plazo por causas ajenas al
contratista y que no sean impuestas las penalidades establecidas.
Solicitado informe técnico relativo a la admisibilidad de las cuestiones
aducidas por la empresa contratista, se ha emitido informe técnico en fecha 24
de mayo de 2020 por el Jefe de Servicio Técnico de esta Delegación de Área en
virtud del cual se participa lo siguiente:
1.- Con fecha 26 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 SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1, ZONA NORTE” a la empresa
FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A04322681, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(262.945,30 €), mas CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS (55.218,72 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
(318.165,02 €) y un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES y un plazo de ejecución
de SEIS (6) MESES, firmándose el acta de replanteo el 3 de junio de 2019.
2.- Con fecha 31 de enero de 2020 el técnico que suscribe realizó un informe
técnico en el que se INFORMA FAVORABLEMENTE la propuesta de D. Juan José Alonso
Baños - Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, en su condición de director de
obra, para la ampliación del plazo de ejecución de las obras, incurriendo en el
expediente circunstancias moratorias que obedecen a causas imputables al
contratista, por lo que propone en el caso en que la Administración opte por la
imposición de penalidades tal y como establece el artículo 193.3 de la LCSP, que
el importe de las penalidades ascienda a la cantidad de 157,77€/día, siendo la
fecha a partir de la cual procede la imposición de penalidades el 4 de diciembre
de 2019, devengándose diariamente a partir de dicha fecha. Del correspondiente
acuerdo municipal de ampliación de plazo e imposición de penalidade, se le da
traslado a la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
adjudicataria de las obras para que pueda efectuar alegaciones.
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3.- En fecha 17 de febrero de 2020 ha tenido registro de entrada (NRE
2020010784) un escrito suscrito por D. Antonio Alañón Olmedo, en su condición de
representante de la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS, S.A. adjudicataria de las obras, en virtud del cual solicita del
órgano de contratación sean tenidas en cuenta las alegaciones y consideraciones
suficientes para justificar el incumplimiento de plazo por causas ajenas al
contratista
y que no sean impuestas las penalidades establecidas.
4.- A la vista del mencionado escrito, se da traslado del mismo a la dirección
facultativa de las obras al objeto de que realice un informe en el que se
especifique:
• Si las cuestiones expuestas en su escrito por la empresa FACTO, ALMERIENSE
DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. están ustificadas y se
corresponden con causas no imputables al contratista.
• Fecha de terminación de la obra que posibilitara su puesta en uso.
• Si los trabajos no ejecutados a la fecha de terminación de las obras se
corresponden con acabados finales que no impedían la puesta en uso de la
obra, y que el contratista no pudo ejecutar en tiempo por causas ajenas
al mismo, y fecha de terminación de los mismos.
• Si la obra se encuentra actualmente en estado para ser recepcionada.
5.- En fecha 16 de marzo de 2020 ha tenido registro electrónico de entrada (NRE
20014112963) un escrito suscrito por D. Juan José Alonso Baños – Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos, en su condición de director de obra, en el que se
EXPONE:
•
“Que esta Dirección de Obra considera justificadas y no imputables al
contratista las cuestiones alegadas por FACTO, S.A. en su escrito.
•
Que el 13 de diciembre 2019 se puso en uso la obra al abrirse la misma al
tráfico rodado y peatonal, así como se encontraban en funcionamiento las
instalaciones de alumbrado y saneamiento, pudiendo darse por finalizada la
obra.
•
Que a partir del día 13 de diciembre de 2019 se realizaron remates finales
de obra, salvo los trabajos de conexión de la nueva red de abastecimiento
realizados por Aqualia, no impidiendo esto último el uso de la calle.
Estos remates se dan por finalizados el 10 de enero de 2020.
•
Que la obra actualmente se encuentra en estado para ser recibida.”
6.- Que tal y como se especificaba en mi anterior informe de fecha 31/01/2020,
el plazo de ejecución de las referidas obras terminaba el 4 de diciembre de
2019, y por tanto el plazo de ejecución se encontraba ya vencido a la fecha de
la inicial solicitud de prórroga formulada por el director de obra (10/12/2019),
encontrándose a ese día las obras inacabadas, por lo que se ha de entender
incumplido el plazo de ejecución previsto.
7.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
en su Artículo 193. Demora en la ejecución. 1. El contratista está obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo,
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 2. La
constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de
la
Administración.
8.- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento
general
de
la
Ley
de
Contratos
de
las
Administraciones
Públicas,establece en su artículo 100: “1. La petición de prórroga por parte del
contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en
que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las
que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a
los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la
terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del
mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo
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prorrogado al tiempo realmente perdido”, y que “2. En el caso de que el
contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se
entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para
conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el
artículo 95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares”.
9.- Que según se establece en el INFORME de fecha 16/03/20202 de D. Juan José
Alonso Baños - Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, en su condición de
director de obra, el 13 de diciembre de 2019 las obras se ponen en uso y se
pueden dar por finalizadas, por lo que sería esta la fecha final de ampliación
del plazo de ejecución de las obras, y por tanto se concluye, que se puede
proceder si se estima oportuno por parte del Órgano de Contratación, al acuerdo
de penalizar al contratista por demora respecto al cumplimiento del plazo total,
ya que las obras deberían haber terminado el 3 de diciembre de 2019, siendo el
retraso de DIEZ (10) DÍAS de ejecución, que se corresponde con el aumento de
plazo determinado por la fecha de finalización de las obras expuesta por la
dirección facultativa, incurriendo en el expediente circunstancias moratorias
que obedecen a causas imputables al contratista, ya que la petición de prórroga
se realizó fuera de los plazos establecido e incluso fuera del plazo total
fijado para la realización del contrato.
10.- El artículo 193.3 de la LCSP establece que “Cuando el contratista, por
causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.”
11.- El precio del presente contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(262.945,30 €) IVA excluido.
12.- Por tanto se propone en el caso en que la Administración opte por la
imposición de penalidades tal y como establece el artículo 193.3 de la LCSP, que
el importe de las penalidades ascienda a la cantidad de 157,77 €/día.
13.- La fecha a partir de la cual procede la imposición de penalidades es el 4
de diciembre de 2019, devengándose diariamente a partir de dicha fecha.
14.- La cuantificación del importe total de las penalidades a detraer de la
CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA correspondiente al contrato de obras de “ADECUACIÓN
Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1, ZONA NORTE”, es de 10
días, lo que hace un total de 10 días x 157,77 €/día = 1.577,70 € (MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por la Jefe
Servicio Jurídico de esta Delegación de Área en fecha 26 de mayo, visto
informe emitido por la Asesoría Jurídica en fecha 1 de junio de 2020 y visto
informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal en fecha 2
junio de 2020 con observaciones, se eleva a la Junta de Gobierno Local para
consideración y en su caso adopción de la siguiente

de
el
el
de
su

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por FACTO ALMERIENSE DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. en fecha 17 de febrero de 2020 (NRE
2020010784) a la vista del informe técnico emitido en fecha 24 de mayo de 2020
del que se concluyen que las circunstancias moratorias de ejecución del presente
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contrato de obras obedecen a causas imputables al contratista, dándose además la
circunstancia de haberse instado la prórroga del contrato una vez vencido el
plazo fijado para la realización del contrato.
SEGUNDO.- Declarar ampliado el plazo de ejecución del contrato de obras de
“ADECUACIÓN
Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1” por
tiempo DIEZ DÍAS ya que consta la completa finalización de las obras en fecha 13
de diciembre de 2019, dicha ampliación del plazo obedece a la concurrencia en el
expediente circunstancias moratorias que obedecen a causas imputables al
contratista.
TERCERO: Imponer a la mercantil FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A-04322681, contratista de las obras las
penalidades por demora que resulten de aplicación por los días de demora que se
acumulen desde el 04 de diciembre de 2019 hasta la completa finalización de las
obras a razón de 0,60€ por cada 1.000,00€ del importe del contrato, IVA 21%
excluido, cantidad que importa la cuantía de 157,77€ diarios.
La cuantificación del importe total de las penalidades a detraer de la
CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA correspondiente al contrato de obras de “ADECUACIÓN
Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1, ZONA NORTE”, es de 10
días, lo que hace un total de 1 días x 157,77 €/día = 1.577,70 € (MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO)
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Empresa FACTO, ALMERIENSE DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., al Director Facultativo de las obras, a
Intervención municipal, al servicio de contratación y al responsable municipal
del contrato.”

2.- 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:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con el expediente
tramitado para la ampliación del plazo de duración (prórroga) de las obras de
“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II”
Visto que Con fecha 26 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 SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II” a la empresa FACTO, ALMERIENSE
DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A-04322681,
• Lote I, Zona Norte, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS (262.945,30 €), mas CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (55.218,72 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace
un total de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS (318.165,02 €) y un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES.
• Lote II, Zona Sur, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
(250.904,19 €), mas CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (52.689,88 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS (303.594,07 €) y un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES.
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Con fecha 13 de febrero de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se
adjudicó el contrato de SERVICIOS de REDACCIÓN DE PROYECTO DIRECCIÓN FACULTATIVA
para las obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II”
a la empresa AIMA INGENIERÍA S.L.P.
Así mismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de enero
de 2019, fue designado Director Facultativo de las citadas obras D. Juan José
Alonso Baños - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a tenor de la propuesta
de fecha 21 de diciembre de 2018 de la empresa AIMA INGENIERÍA S.L.P. y cuyo
nombramiento fue informado favorablemente por los servicios técnicos municipales
con fecha 28 de diciembre de 2018.
El Acta de comprobación del replanteo se suscribió en fecha 08 de abril de 2019
iniciándose los trabajos en fecha 03 de junio de 2019.
En fecha 10 de diciembre de 2019 ha tenido registro de entrada (NRE 2019080100)
escrito suscrito por D. Juan José Alonso Baños - Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, en su condición de director de obra en virtud del cual solicita del
órgano de contratación una ampliación del plazo de ejecución (prórroga) de una
semana desde la realización de las conexiones de abastecimiento por parte de la
empresa concesionaria del servicio de aguas, aduciendo como circunstancias
moratorias no obedecen a circunstancias imputables al contratista.
En fecha 11 de diciembre de 2019 se ha emitido informe por Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, en su condición de
responsable municipal del contrato, en virtud del cual se informa conforme al
siguiente tenor:
“considero conveniente acceder a lo solicitado y en consecuencia ampliar el
plazo de ejecución de
las obras en el tiempo solicitado, aunque dado que la solicitud se ha realizado
fuera del plazo de ejecución previsto habrá de atenerse a las consecuencias
legales que le sean de aplicación.”
En fecha 17 de diciembre de 2019 se han dictado instrucciones por parte de la
Concejal Delegada del Área de Urbanismo e Infraestructuras a fin de que se
instruya el oportuno expediente administrativo de ampliación del plazo de
ejecución de las obras de referencia.
En fecha 8 de enero de 2020 ha tenido registro de entrada (NRE 2020000926) un
nuevo escrito suscrito por D. Juan José Alonso Baños - Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos, en su condición de director de obra en virtud del cual
solicita del órgano de contratación una ampliación del plazo de ejecución
(prórroga) de dos meses, y que considera argumentados los hechos acontecidos
obedeciendo a circunstancias no imputables al contratista
En fecha 31 de enero de 2020 se ha emitido informe por el Jefe de Servicio
Técnico de esta delegación de Área en virtud del cual se INFORMA FAVORABLEMENTE
la propuesta de D. Juan José Alonso Baños - Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos, en su condición de director de obra, para la ampliación del plazo de
ejecución de las obras, incurriendo en el expediente circunstancias moratorias
que obedecen a causas imputables al contratista, por lo que propone en el caso
en que la Administración opte por la imposición de penalidades tal y como
establece el artículo 193.3 de la LCSP, que el importe de las penalidades
ascienda a la cantidad de 157,77€/día, siendo la fecha a partir de la cual
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procede la imposición de penalidades el 4 de diciembre de 2019, devengándose
diariamente a partir de dicha fecha. Del correspondiente acuerdo municipal de
ampliación de plazo e imposición de penalidades, se le da traslado a la empresa
FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. adjudicataria de las
obras para que pueda efectuar alegaciones.
Conferido trámite de audiencia a la empresa contratista de las obras, consta
escrito presentado en el Registro de Urbanismo en fecha 17 de febrero de 2020
(NRE 2020010784) por D. Antonio Alañon Olmedo, en su condición de representante
de la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
adjudicataria de las obras, en virtud del cual solicita del órgano de
contratación sean tenidas en cuenta las alegaciones y consideraciones
suficientes para justificar el incumplimiento de plazo por causas ajenas al
contratista y que no sean impuestas las penalidades establecidas.
Solicitado informe técnico relativo a la admisibilidad de las cuestiones
aducidas por la empresa contratista, se ha emitido informe técnico en fecha 24
de mayo de 2020 por el Jefe de Servicio Técnico de esta Delegación de Área en
virtud del cual se participa lo siguiente:
1.- Con fecha 26 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 SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 2, ZONA SUR” a la empresa
FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A04322681, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (250.904,19 €),
mas CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (52.689,88 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
(303.594,07 €) y un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES y un plazo de ejecución
de SEIS (6) MESES, firmándose el acta de replanteo el 3 de junio de 2019.
2.- Con fecha 31 de enero de 2020 el técnico que suscribe realizó un informe
técnico en el que se INFORMA FAVORABLEMENTE la propuesta de D. Juan José Alonso
Baños - Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, en su condición de director de
obra, para la ampliación del plazo de ejecución de las obras, incurriendo en el
expediente circunstancias moratorias que obedecen a causas imputables al
contratista, por lo que propone en el caso en que la Administración opte por la
imposición de penalidades tal y como establece el artículo 193.3 de la LCSP, que
el importe de las penalidades ascienda a la cantidad de 157,77€/día, siendo la
fecha a partir de la cual procede la imposición de penalidades el 4 de diciembre
de 2019, devengándose diariamente a partir de dicha fecha. Del correspondiente
acuerdo municipal de ampliación de plazo e imposición de penalidades, se le da
traslado a la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
adjudicataria de las obras para que pueda efectuar alegaciones.
3.- En fecha 17 de febrero de 2020 ha tenido registro de entrada (NRE
2020010784) un escrito suscrito por D. Antonio Alañón Olmedo, en su condición de
representante de la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS, S.A. adjudicataria de las obras, en virtud del cual solicita del
órgano de contratación sean tenidas en cuenta las alegaciones y consideraciones
suficientes para justificar el incumplimiento de plazo por causas ajenas al
contratista y
que no sean impuestas las penalidades establecidas.
4.- A la vista del mencionado escrito se da traslado del mismo a la dirección
facultativa de las obras al objeto de que realice un informe en el que se
especifique:
•
Si las cuestiones expuestas en su escrito por la empresa FACTO, ALMERIENSE
DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. están justificadas y se
corresponden con causas no imputables al contratista.
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Fecha de terminación de la obra que posibilitara su puesta en uso.
Si los trabajos no ejecutados a la fecha de terminación de las obras se
corresponden con acabados finales que no impedían la puesta en uso de la
obra, y que el contratista no pudo ejecutar en tiempo por causas ajenas al
mismo, y fecha de terminación de los mismos.
•
Si la obra se encuentra actualmente en estado para ser recepcionada.
5.- En fecha 16 de marzo de 2020 ha tenido registro electrónico de entrada (NRE
20014112963) un escrito suscrito de D. Juan José Alonso Baños - Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos, en su condición de director de obra, en el que se
EXPONE:
•
“Que esta Dirección de Obra considera justificadas y no imputables al
contratista las cuestiones alegadas por FACTO, S.A. en su escrito.
•
Que el 13 de diciembre 2019 se puso en uso la obra al abrirse la misma al
tráfico rodado y peatonal, así como se encontraban en funcionamiento las
instalaciones de alumbrado y saneamiento, pudiendo darse por finalizada la
obra.
•
Que a partir del día 13 de diciembre de 2019 se realizaron remates finales
de obra, salvo los trabajos de conexión de la nueva red de abastecimiento
realizados por Aqualia, no impidiendo esto último el uso de la calle.
Estos remates se dan por finalizados el 10 de enero de 2020.
•
Que la obra actualmente se encuentra en estado para ser recibida.”
6.- Que se tal y como se especificaba en mi anterior informe de fecha
31/01/2020, el plazo de ejecución de las referidas obras terminaba el 4 de
diciembre de 2019, y por tanto el plazo de ejecución se encontraba ya vencido a
la fecha de la inicial solicitud de prórroga formulada por el director de obra
(10/12/2019), encontrándose a ese día las obras inacabadas, por lo que se ha de
entender incumplido el plazo de ejecución previsto.
7.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
en su Artículo 193. Demora en la ejecución. 1. El contratista está obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo,
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 2. La
constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de
la Administración.
8.- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece en su
artículo 100: “1. La petición de
prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de
quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso,
alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo
probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda
oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del
contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente
perdido”, y que “2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en
el plazo anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho,
quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes último del
plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si
procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de la Ley o, en su
caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas
particulares”.
9.- Que según se establece en el INFORME de fecha 16/03/20202 de D. Juan José
Alonso Baños - Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, en su condición de
director de obra, el 13 de diciembre de 2019 las obras se ponen en uso y se
•
•
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pueden dar por finalizadas, por lo que sería esta la fecha final de ampliación
del plazo de ejecución de las obras, y por tanto se concluye, que se puede
proceder si se estima oportuno por parte del Órgano de Contratación, al acuerdo
de penalizar al contratista por demora respecto al cumplimiento del plazo total,
ya que las obras deberían haber terminado el 3 de diciembre de 2019, siendo el
retraso de DIEZ (10) DÍAS de ejecución, que se corresponde con el aumento de
plazo determinado por la fecha de finalización de las obras expuesta por la
dirección facultativa, incurriendo en el expediente circunstancias moratorias
que obedecen a causas imputables al contratista, ya que la petición de prórroga
se realizó fuera de los plazos establecido e incluso fuera del plazo total
fijado para la realización del contrato.
10.- El artículo 193.3 de la LCSP establece que “Cuando el contratista, por
causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.”
11.- El precio del presente contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (250.904,19 €)
IVA excluido.
12.- Por tanto se propone en el caso en que la Administración opte por la
imposición de penalidades tal y como establece el artículo 193.3 de la LCSP, que
el importe de las penalidades ascienda a la cantidad de 150,54 €/día.
13.- La fecha a partir de la cual procede la imposición de penalidades es el 4
de diciembre de 2019, devengándose diariamente a partir de dicha fecha.
14.- La cuantificación del importe total de las penalidades a detraer de la
CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA correspondiente al contrato de obras de “ADECUACIÓN
Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 2, ZONA SUR”, es de 10
días, lo que hace un total de 10 días x 150,54 €/día = 1.505,40 € (MIL
QUINIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO).
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por la Jefe
Servicio Jurídico de esta Delegación de Área en fecha 26 de mayo, visto
informe emitido por la Asesoría Jurídica en fecha 1 de junio de 2020 y visto
informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal en fecha 3
junio de 2020 con observaciones, se eleva a la Junta de Gobierno Local para
consideración y en su caso adopción de la siguiente

de
el
el
de
su

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por FACTO ALMERIENSE DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. en fecha 17 de febrero de 2020 (NRE
2020010784) a la vista del informe técnico emitido en fecha 24 de mayo de 2020
del que se concluyen que las circunstancias moratorias de ejecución del presente
contrato de obras obedecen a causas imputables al contratista, dándose además la
circunstancia de haberse instado la prórroga del contrato una vez vencido el
plazo fijado para la realización del contrato.
SEGUNDO.- Declarar ampliado el plazo de ejecución del contrato de obras de
“ADECUACIÓN
Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 2” por
tiempo DIEZ DÍAS ya que consta la completa finalización de las obras en fecha 13
de diciembre de 2019, dicha ampliación del plazo obedece a la concurrencia en el
expediente circunstancias moratorias que obedecen a causas imputables al
contratista.
TERCERO: Imponer a la mercantil FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS, S.A. con C.I.F. núm. A-04322681, contratista de las obras las
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penalidades por demora que resulten de aplicación por los días de demora que se
acumulen desde el 04 de diciembre de 2019 hasta la completa finalización de las
obras a razón de 0,60€ por cada 1.000,00€ del importe del contrato, IVA 21%
excluido, cantidad que importa la cuantía de 150,54€ diarios.
La cuantificación del importe total de las penalidades a detraer de la
CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA correspondiente al contrato de obras de “ADECUACIÓN
Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 2, ZONA SUR”, es de 10
días, lo que hace un total de 10 días x 150 €/día = 1.505,40 € (MIL QUINIENTOS
CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO).
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Empresa FACTO, ALMERIENSE DE
CONSTRCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., al Director Facultativo de las obras, a
Intervención municipal, al servicio de contratación y al responsable municipal
del contrato.”
12.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
12.1.- Dar cuenta de la relación de Decretos de adjudicación de diversos
contratos de emergencia, con motivo del estado de alarma por el COVID-19.
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.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de una
relación de Decretos en materia de contratación, del Area de Economía y Función
Pública, cuyo extracto dice:
“En virtud de la delegación de competencias que la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería en sesión celebrada el pasado 16 de marzo de 2020, delegó por
razones de eficacia y agilidad administrativa en esta Concejalía para contratar
todo tipo de bienes, obras y servicios que precise el Ayuntamiento de Almería
para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19
siguiendo la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 LCSP, por el
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica del Área de Economía y Función
Pública se han dictado los siguientes decretos de adjudicación de diversos
contratos siguiendo el citado régimen excepcional:
Nº Exp.

Data

Unidad

CONCEPTO

IMPORTE

DECRETO

1/COVID- 02/03/2020
19 P1

SGPE

Mascarillas
carbon
FFP1 100 unid.

200,86

Pedido
11476

1/COVID- 03/03/2020
19 P2

SGPE

Mascarillas
FFP1 150 unid

carbon

301,29

Pedido
11486

1/COVID- 10/03/2020
19 P3

Presidencia

205,70

Pedido
11496

1/COVID- 11/03/2020
19 P4

SGPE

Impresión carteleria
(Impresiones A3 color
50 uds y A4 color
2.000 uds)
Loción
hidroalcoholica

346,93

Pedido
11497

FECHA
DECRETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA
Carlos
J.
Amate
Di
Pietro
Carlos
J.
Amate
Di
Pietro
Suministros
Gráficos
Almería S.L.
Indalim S.L.
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1/COVID- 11/03/2020
19 P5

SGPE

1/COVID- 11/03/2020
19 P6

SGPE

1/COVID- 11/03/2020
19 P7

SGPE

1/COVID- 11/03/2020
19 P8

SGPE

1/COVID- 11/03/2020
19 P9

SGPE

1/COVID- 11/03/2020
19 P10

SGPE

1/COVID- 12/03/2020
19 P11

SGPE

1/COVID- 12/03/2020
19 P12

SGPE

1/COVID- 12/03/2020
19 P13
1/COVID- 12/03/2020
19 P14
1/COVID- 12/03/2020
19 P15

SGPE

1/COVID- 13/03/2020
19 P16

SGPE

1/COVID- 13/03/2020
19 P17

SGPE

SGPE
SGPE

Aseptic (40 uds de
500ml y 8 uds de 5L)
Buzos
con
capucha
desechables (T/XL 63
uds. y T/L 43 uds,
T/XXL 20 uds).
Guantes LATEX (T/P 5
cajas; T/M 10 cajas,
T/G
10
cajas);
guantes
VINILO
sin
polvo (T/P 5 cajas,
T/M 10 cajas, T/G 10
cajas),
guantes
NITRILO
azul
sin
polvo (T/P 5 cajas,
T/M 10 cajas, T/G 10
cajas) y Alcohol de
quemar (15 uds)
Guantes LATEX (T/P 5
cajas; T/M 10 cajas,
T/G
10
cajas);
guantes
VINILO
sin
polvo (T/P 5 cajas,
T/M 10 cajas, T/G 10
cajas),
guantes
NITRILO
azul
sin
polvo (T/P 5 cajas,
T/M 10 cajas, T/G 10
cajas).
Gel
desinfectante
hidroalcoholico
y
jaboneras rellenables
(NO SUMINISTRADO)
JABONERAS RELLENABLES
5
(RESTO
GEL
HIDROALC.
NO
SUMINISTRADO)
Mascarillas FFP1 FFP2
FFP3
(NO
SUMINISTRADO)
Buzos
desechables
blancos 100 UNID.

1.051,97

Pedido
11498

Marube S.L.

252,59

Pedido
11499

Marube S.L.

229,90

Adjudicac
ión
Concejal

Marube S.L.

784,12

Adjudicac
ión
Concejal

Marube S.L.

478,56

Adjudicac
ión
Concejal

Carlos
Amate
Pietro

1.185,20

Adjudicac
ión
Concejal
Pedido
11503

Onofre
Diaz
Hernández

166,98

Rollos
de
cinta
antideslizamiento
2
rollos
Buzos desechables 30L
70XL
Gel desinfectante de
manos 10 BOTES 500ML
Buzos desechables 15M
15L 15XL

43,56

Pedido
11504

133,10

Pedido
11505
Pedido
11506
Pedido
11507

Guantes NITRILO azul
(T/G 30 uds, T/M 20
uds), guantes VINILO
(T/G 30 uds, T/M 20
uds), guantes LATEX
(T/M 20 uds), toallas
mecha 20 uds., 24
uds. de Gel manos 500
ml
y
48
uds.
limpiador
desinfectante de 1 l.
30 uds de Alcohol 96
grados 1L

753,93

Pedido
11508

86,46

Pedido
11509

150,00
215,08

J.
Di

Maquinaria
Almeriense
para
la
Construcción
SL
Suministros
Industriales
Martinez S.L.
Antonio Milan
S.A.
Rafael Durban
Reguera
Suministros
Industriales
Martinez S.L.
Indalim S.L.

Valdelvira
Servicios
Veterinarios,
S.L.
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1/COVID- 13/03/2020
19 P18

CM Acogida

Toallas
desechables
500 uds, embolsadas
40x50 y 600 de 30x40
sin embolsar
Suministro
e
instalación
de
separadores
de
protección
en
el
Registro
General
y
Recursos Demográficos
Suministro
e
instalación
de
separadores
de
protección
en
Oficinas Periféricas
Papeleras de pedal 20
y guantes NITRILO 30

496,10

Pedido
11510

1/COVID- 13/03/2020
19 P19

Personal

1/COVID- 13/03/2020
19 P20

Personal

1/COVID- 17/03/2020
19 P21

SGPE

1/COVID- 18/03/2020
19 P22

SGPE

1/COVID- 18/03/2020
19 P23
1/COVID- 18/03/2020
19 P24

SGPE

5.227,20

934/2020

13/03/20

Servitec
Almería, s.l.

7.717,86

934/2020

13/03/20

Estammetal,
S.A.

450,72

Pedido
11511

Guantes NITRILO negro
(T/XG 3 uds y T/G 40
uds)
y
limpiador
desinfectante WAN 30
uds.
Gel desinfectante de
manos 1 5L Y 1 4L
10 uds de ALCOHOL 96º
1 L. y 7 uds. de
ALCOHOL 96º 1L.

357,37

Pedido
11512

180,00

Pedido
11513
Pedido
11514

1/COVID- 18/03/2020
19 P25

S.E.I.S.

Maquina de pulverizar
2 uds. (Pulverizador
10 l Bellota)
Pulverizador de 750ML
(200 uds) con pistola
pulverizadora
premium,
buzos
con
capucha (T/L 26 uds)
y pañuelos de papelfaciales
bulkysoft
(1.520 uds)
Batas blancas10 uds.
y zuecos 5 pares
Batas desechables 476
uds.
y cubrecalzado
2.000 uds.
Batas
desechables
verdes con puño 5
uds. (C/100).
Gafas de protección
visitor 37

86,81

Pedido
11515

1/COVID- 18/03/2020
19 P26

SGPE

1.774,10

Pedido
11516

Marube S.L.

1/COVID- 19/03/2020
19 P27
1/COVID- 19/03/2020
19 P28

CM Acogida

228,45

Pedido
11517
Pedido
11518

Hogar
Hotel
Almería, S.L.
Antonio Milan
S.A.

1/COVID- 19/03/2020
19 P29

SGPE

296,45

Pedido
11519

Ortosanitaria
S.L.

1/COVID- 19/03/2020
19 P30

SGPE

94,02

Pedido
11520

SGPE

Gafas
10

50,22

Pedido
11521

2/COVID- 23/03/2020
19

P. LOCAL

2.468,40

982/2020

24/03/20

3/COVID- 23/03/2020
19

SGPE

SUMINISTRO
DE
24
LINTERNAS
CON
CONO
DIFUSOR DE LUZ para
controles
nocturnos
de tráfico.
SUMINISTRO
GEL
HIDROALCOHOLICO
(20
ud de 5 l.), GEL DE
MANOS DE 500 ml (24
uds)
Y
GUANTES
NITRILO (T/ M, 20
cajas de 100 uds),
VINILO (T/M 10 cajas

Suministros
Industriales
Martinez S.L.
Carlos
J.
Amate
Di
Pietro
ITURRI, S.A.

1/COVID- 19/03/2020
19 P31

455,84

990/2020

26/03/20

Indalim S.L.

SGPE

SGPE

de

protección

60,76

581,31

Sanity
S.L.

GM,

Carlos
J.
Amate
Di
Pietro
Indalim S.L.

Rafael Durban
Reguera
Valdelvira
Servicios
Veterinarios,
S.L.
Onofre
Diaz
Hernández
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de 100 ud y T/G 10
cajas de 100 ud) y
GUANTES
LÁTEX
(5
cajas/100 T/G)
4/COVID- 23/03/2020
19

SGPE

5/COVID- 23/03/2020
19

SGPE

6/COVID- 24/03/2020
19

SGPE

7/COVID- 24/03/2020
19

SGPE

8/COVID- 24/03/2020
19

SGPE

9/COVID- 24/03/2020
19

SGPE

10/COVID 25/03/2020
-19

POLICÍA
LOCAL

11/COVID 25/03/2020
-19

CMACOGIDA

12/COVID 25/03/2020
-19

POLICÍA
LOCAL

13/COVID 25/03/2020
-19

POLICÍA
LOCAL

14/COVID 25/03/2020
-19

SGPE

15/COVID 25/03/2020
-19

CMACOGIDA

SUMINISTRO
60
uds.GAFAS
DE
PROTECCION Flexton y
BUZOS desechables (21
ud T.XXL, 47 ud. T.XL
y 23 ud. TL).
SUMINISTRO 4 GAFAS DE
PROTECCIÓN
Y
200
BATAS DESECHABLES
SUMINISTRO 200 uds.
CUBREZAPATOS

707,61

990/2020

26/03/20

Suministros
Industriales
Martinez S.L.

137,94

990/2020

26/03/20

Marube S.L.

38,43

1040/2020

02/04/20

SUMINISTRO
DE
11
ROLLOS DE CINTA DE
SEÑALIZACIÓN 200 MTS
BL/ROJA
SUMINISTRO
DE
22
ROLLOS
CINTA
BALIZAMIENTO POLICÍA
LOCAL
SUMINISTRO DE 1 CABLE
CONECTOR
Y
1
ADAPTADOR
DE
CORRIENTE USB APPLE
para IPAD
SUMINISTRO CINTA 200
ROLLOS DE CINTA DE
BALIZAMIENTO POLICÍA
LOCAL
(300
galgas,
250 mts x 88 mm,
cinta
blanca
con
escudo y leyenda en
azul).
SUMINISTRO
ROPA
INTERIOR (1.500 slip,
800
bragas,
800
calcetines
alto
algodón,
800
calcetines
tobilleros,
600
calcetines hilo y 500
toallas ducha).
REPARACIÓN
SERVICIO
ELECTRICISTA
GRUPO
ELECTRÓGENO
DESINFECTACIÓN
CON
GAS
OZONO
DE
VEHÍCULOS 4627KYF y
7464KHY.
SUMINISTRO DE CINTA
SEÑALIZACIÓN 200 mts.
BL/ROJO, 40 uds.
SUMINISTRO
DE
PRODUCTOS
DE
LAVANDERÍA
(detergentes,
pacta
humectante,
suavizante,
lejías
lavadora,
blanqueante, guantes,
bolsa plástico asas).

38,60

1040/2020

02/04/20

Maquinaria
Almeriense
para
la
Construcción
SL
Carlos
J.
Amate
Di
Pietro

385,99

1040/2020

02/04/20

Suministros
Industriales
Martinez S.L.

36,54

1040/2020

02/04/20

MACOFI, S.L.

1.258,40

999/2020

27/03/20

ALMESU, S.L.

4.325,75

998/2020

27/03/20

TEJIDOS
RICARDO, S.L.

145,20

1035/2020

01/04/20

EQUIMOLEC,
S.L.

48,40

1035/2020

01/04/20

LUHER
DEL
ROCIO, S.L.

140,36

1040/2020

02/04/20

1.717,72

1015/2020

30/03/20

Carlos
J.
Amate
Di
Pietro
Indalim S.L.
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16/COVID 25/03/20
-19

CMACOGIDA

17/COVID 26/03/20
-19

S.E.I.S.

18/COVID 27/03/20
-19

SGPE

19/COVID 27/03/20
-19

SGPE

20/COVID 27/03/20
-19

SGPE

21/COVID 27/03/20
-19

SGPE – SEIS

22/COVID 27/03/20
-19

SOSTENIBILID
AD AMBIENTAL

23/COVID 27/03/20
-19

SOSTENIBILID
AD AMBIENTAL

24/COVID 28/03/20
-19

MOVILIDAD

25/COVID 30/03/20
-19

SGPE

26/COVID 31/03/20
-19
27/COVID 31/03/20
-19

SGPE

28/COVID 31/03/20
-19

POLICIA
LOCAL

SGPE

SUMINISTRO
DE
PRODUCTOS DE HIGIENE
PERSONAL
(pañales,
espumas de afeitar,
maquinillas,
toallitas
bebe,
esponjas,
sets
dentales,
empapadores,
compresas
tocológicas).
SUMINISTRO
DE
2
MAQUINAS DE OZONO

1.870,79

1016/2020

30/03/20

Indalim S.L.

2.117,50

1003/2020

28/03/20

SUMINISTRO
DE
GEL
HIDROALCOHÓLICO
(2
pallets, 1.344 uds en
envases de 800 ml).
SUMINISTRO
DE
MASCARILLAS
FFP2
(10.000 uds)
SUMINISTRO
DE
MASCARILLAS
TIPO
QUIRÓFANO NO ESTÉRIL
CLASE I
SUMINISTRO DE 1.000
litros
(botellas
4
l.) LEJÍA DEHITA Y
250 BAYETAS multiusos
amarillas
SUMINISTRO DE BOMBA
DE
AGUA
MULTITAPA,
Brigada Salud

4.846,20

1002/2020

28/03/20

GLOBAL
PROYECTS
&
SUPPLIES, S.L.
BRISEIS, S.A

31.460,0
0

1030/2020

31/03/20

23.595,0
0

1160/2020

24/04/20

435,60

1039/2020

02/04/20

Marube S.L.

5.219,63

1004/2020

28/03/20

URBAN
S.L.

SUMINISTRO
DE
DESINFECTANTE
DE
CONTACTO OX-VIRIN, 80
litros.
SUMINISTRO
DE
CARTELES “QUÉDATE EN
CASA”
para
instalación
en
mobiliario
urbano
(MUPIS).
SUMINISTRO
DE
200
VINILOS
adhesivos
suelo
“POR
FAVOR
MANTENGA LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD” y 50
CARTELES “MANTENGA UN
ESPACIO
DE
SEGURIDAD”.
600 BOBINAS DE TOALLA
MECHA
SUMINISTRO DE GUANTES
DE NITRILO (15 uds.
negros T.M y 1 ud.
negros T.L, 27 uds.
azules T.M y 2 uds.
azules T. L)
SUMINISTRO
DE
3
CAÑONES DE OZONO

605,00

1017/2020

30/03/20

MYLVA, S.A.

1.645,60

1028/2020

31/03/20

HILO
ROJO
PUBLICIDAD,
S.L.U.

1.173,70

1050/2020

03/04/20

ESTAMPACIONES
CASADO, S.L.

1.068,43

1041/2020

02/04/20

Indalim S.L.

177,11

Pedido
11535

Hogar
Hotel
Almería, S.L.

3.083,15

Pendiente
autorizac
ión
suministr
o

ITURRI, S.A.

BITPROM
INVESTMENTS,
S.L.
MUNDO
VERDE
RECICLYNG,
S,L,

TRUCKS,
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29/COVID 01/04/20
-19

CMACOGIDA

SECADORA PROFESIONAL
SEMIINDUSTRIAL

3.147,21

1043/2020

30/COVID 03/04/20
-19

SGP

50.000
MASCARILLAS
TIPO quirúrgico

22.000,0
0

31/COVID 03/04/20
-19
32/COVID 03/04/20
-19

SGPE

48,40

33/COVID 07/04/20
-19

SOSTENIBILID
AD AMBIENTAL

50 uds. de GEL DE
MANOS CON DOSIFICADOR
5
termómetros
sin
contacto infrarrojos
(en
proceso
de
suministro)
60.000
BOLSAS
DE
BASURA de plástico,
de color rojo, de

Pendiente
recepción
parcial
Pedido
11536
Pedido
11537

1.633,50

1070/2020

07/04/20

Indalim S.L.

34/COVID 07/04/20
-19

SGPE

150
Dosificadores
pared

uds.
de

1.252,35

1096/2020

15/04/20

Indalim S.L.

35/COVID 08/04/20
-19

SGPE

Guantes nitrilo azul
T/XL 10uds; nitrilo
negro T/G 80 uds,
guantes látex c/borde
T/XG 10 uds, c/borde
látex T/G 30 uds y
látex sin polvo T/G
30 uds.

1.153,25

1098/2020

16/04/20

Indalim S.L.

35Bis/CO 13/04/20
VID

SGPE

Alcohol
70º
Reforzado.

l.

100,58

Pedido
11538

36/COVID 15/04/20
-19

SGPE

165,53

Pedido
11541

37/COVID 15/04/20
-19

SGPE

113,74

Pedido
11542

38/COVID 16/04/20
-19

SGPE

1.627,45

1135/2020

39/COVID 17/04/20
-19

SGPE

180
uds.
Batas
blancas
un
uso
C/Velcro,
35
gr.
polipropileno, T. XL
100
uds.
Batas
industriales
PP
C/Velcro TXXL
Gel
hidroalcohólico
Aseptic, 100 garrafas
de 5 l.
10.000
MASCARILLAS
FFP2

16.000,0
0

40/COVID 20/04/20
-19

SGPE

5
TERMÓMETROS
SIN
CONTACTO infrarrojos
Connect-me

344,85

Pendiente
de
suministr
o
Pedido
11545

41/COVID 21/04/20
-19
42/COVID 21/04/20
-19

SGPE

241,03

43/COVID 21/04/20
-19

INFORMÁTICA

44/COVID 24/04/20
-19

GMU

45/COVID 27/04/20
-19

Presidencia

80 BUZOS desechables
3M 4500B T/L
186
KG.
DE
DESINFECTANTE
OXVIRIN presto al uso.
Suministro
de
17
ordenadores
portátiles
Suministro
e
instalación
de
mamparas separadoras
en el Registro.
Suministro de 100.000
mascarillas
quirúrgicas para la
ciudadanía en blister
precintados
y
estériles de 2 uds.

SGPE

SGPE

1

399,30

03/04/20

Hogar
Hotel
Almería, S.L.

Indalim S.L.
Ortosanitaria
S.L.

Valdelvira
Servicios
Veterinarios,
S.L.
Hogar
Hotel
Almería, S.L.
Indalim S.L.
21/04/20

Indalim S.L.

Pedido
11546
1148/2020

23/04/20

VALDELVIRA
Servicios
Veterinarios,
S.L.
Antonio Milan
S.A.
MYLVA, S.A.

17.545,0
0

1156/2020

24/04/20

SERVITEC
ALMERÍA, S.L.

2.541,00

1187/2020

29/04/20

SERVITEC
ALMERÍA, S.L.

57.999,9
9

1185/2020

29/04/20

BITPROM
INVESTMENTS,
S.L.

1.339,11
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46/COVID 27/04/20
-19

SGPE

47/COVID 27/04/20
-19

SGPE

48/COVID 27/04/20
-19

SGPE

49/COVID 27/04/20
-19
50/COVID 27/04/20
-19

SGPE

51/COVID 28/04/20
-19

SGPE

52/COVID 28/04/20
-19
53/COVID 28/04/20
-19

SGPE

54/COVID 28/04/20
-19

SGPE

55/COVID 29/04/20
-19

SGPE

56/COVID 30/04/20
-19

FAMILIA

57/
30/04/20
COVID-19

SGPE

58/COVID 04/05/20
-19

SGPE

59/COVID 04/05/20
-19
60/COVID 05/05/20
-16

SGPE

61/COVID 05/05/20
-16

INFORMÁTICA

SGPE

FAMILIA

SGPE

Suministro de 30.000
mascarillas
quirúrgicas
Suministro de 9 cajas
de guantes de látex,
sin
polvo,
T/G,
c/100uds.
SUMINISTRO DE GUANTES
DE NITRILO (3 cajas
100 uds. T.M y 15
cajas de 100 uds T.L,
15 cajas de 100 uds.
T.XL),
GUANTES
DE
VINILO (7 cajas de
100
uds
T/P)
Y
GUANTES DE LÁTEX sin
polvo (10 cajas de
100 uds. T/P y 7
cajas de 100 uds.. de
T/M)
Suministro
de
50
pantallas faciales
Mámparas para mesas
en puestos atención
al público.
Alimentos
1ª
necesidad alumnos EIM
Los
Almendros
y
familias en riesgo de
exclusión del barrio
de Los Almendros
600
BOBINAS
PAPEL
MECHA
9.000
TOALLAS
desechables para el
CMA y el Albergue
Juvenil.
Guantes
NITRILO
azul/negro (100 uds.
T/XL, 100 uds. T/L y
50 uds T/M)

16.500,0
0

1208/2020

49,95

Pedido
11554

268,40

Pedido
11555

250,00

Pedido
11556
1305/2020

11/05/20

1.389,41

1186/2020

29/04/20

ALVAREZ
S.L.

871,20

1199/2020

29/04/20

Marube S.L.

2.395,86

1220/2020

04/05/20

Suministros
Industriales
Martinez S.L.

1.550,00

1200/2020

29/04/20

Separadores de pie y
separadores
de
puestos de trabajo
100
lotes
de
alimentos
para
las
familias en riesgo de
exclusión social del
barrio de La ChancaPescaderia
Papeleras
(Tramitación
en
curso)
Suministro de guantes
de nitrilo (pendiente
suministro)
Mámparas SGPE.

5.324,00

1511/2020

02/06/20

VESTUAL
Vestuario,
Seguridad
y
Proteccion,
S.L.
V.C. Eventos

10.906,0
0

1238/2020

06/05/20

Suministro de 2 cajas
de 30 paq. De 75 uds.
mascarillas
higiénicas
desechables.
Licencias

15.926,6
3

30/04/20

BITPROM
INVESTMENTS,
S.L.
Suministros
Industriales
Martinez S.L.
Ortosanitaria
S.L.

sin
decreto

Rafael Durban
Reguera
L.P.
JOBE,
S.L.
LUCHA

ALVAREZ
S.L.

LUCHA

En curso

3.180,00

1255/2020

06/05/20

ALBUKHARA
CHEMICAL S.L.

1.535,49

1263/2020

07/05/20

285,00

Pedido
n.º:
11.562

SERVITEC
ALMERÍA, S.L.
Indalim S.L.

2.297,79

1256/2020

06/05/20

AL-TEC REDES Y
SISTEMAS S.L.
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62/COVID 06/05/20
-16

SGPE

63/COVID 07/05/20
-16

CULTURA

64/COVID 07/05/20
-19

SGPE

65/COVID 07/05/20
-19

FAMILIA

66/COVID 07/05/20
-19

P. LOCAL

67/COVID 07/05/20
-19

SGPE

68/COVID 08/05/20
-19

SEIS

69/COVID 11/05/20
-19

CULTURA

70/COVID 11/05/20
-19

PRESIDENCIA

71/COVID 13/05/20
-19

SGPE

72/COVID 13/05/20
-19

SGPE

73/COVID 14/05/20
-19

SGPE

74/COVID 14/05/20
-19

SEG. Y MOV.

75/COVID 15/05/20
-19

SGPE

1.000 Bolsas de papel
kraft
capacidad
16
litros
asa
plana,
450x470 mm
Suministro
e
instalación
de
mampara
de
metacrilato
en
el
mostrador de atención
al
público
del
Palacio Marqueses de
Cabra.
120 dosificadores de
gel de manos de 500
ml
100
lotes
de
alimentación
artículos
1ª
necesidad
familias
riesgo excl. Social
Barrio
La
ChancaPescadería.
Bomba
de
recirculación de agua
para la caldera del
Edif.
De
Policía
Local
100 garrafas de Gel
hidroalcohólico de 5
l.
y
120
dosificadores de gel
hidroalcohólico
de
500 ml
Suministro de 60 l.
de
líquido
desinfección OX-VIRIN
PRESTO al uso, en
garrafas
de
20
litros.
Suministro
e
instalación inmediato
de
4
mamparas
separadoras
de
protección para las
Bibliotecas
Municipales.
Licencia de software
para la gestión de
expedientes de ayudas
de emergencia a la
actividad dentro del
Plan Reactiva 20.
200 vinilos de suelo
de
POR
FAVOR
MANTENGA LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD
150
pulverizadores
completos de 750 ml

328,15

Pedido
n.º
11.567

453,75

1306/2020

106,80
2.960,96

Pedido
n.º
11.568
1266/2020

07/05/20

ALVAREZ
S.L.

1.517,95

1267/2020

07/05/20

CLIM
FONT
Y
ENERGIA
ALMERIA S.L.

1.718,20

1367/2020

19/05/20

Indalim, S.L.

300,00

1317/2020

12/05/20

MYLVA, S.A.

667,92

1315/2020

12/05/20

SERVITEC
ALMERÍA, S.L.

2.420,00

1307/2020

11/05/20

CREATIO
S.C.A.

272,25

Pedido
n.º
11.573

GRAFISA S.C.A.

163,35

Marube S.L.

120
uds.
GEL
HIDROALCOHÓLICO
ASEPTIC de 500 ml
MUPIS
para
su
instalación
en
mobiliario
urbano,
campaña
“ANTE
LA
DUDA-SENTIDO
COMÚN”
(170 carteles).
100 Vinilos adhesivos
y 70 carton pluma
impreso (“utiliza gel

348,00

Pedido
n.º:
11.572
Pedido
n.º
11.575
1341/2020

1.234,20

266,20

Pedido
n.º
11.577

L.P.
S.L.
11/05/20

JOBE,

Estammetal,
S.A.

Indalim S.L.
LUCHA

LABS

Indalim S.L.
16/05/20

HILO
ROJO
PUBLICIDAD,
S.L.U.

GRAFISA S.C.A.
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hidroalcoholico)

“
12.2.Aceptación de las renuncias a la titularidad de las concesiones de
dominio público relativas a varios quioscos en 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 administrativo que se tramita en estas dependencias
municipales relativo al expediente de renuncia a la titularidad de las
concesiones sobre dominio público relativo a quioscos en la ciudad de Almeria,
en el que consta informe jurídico del Jefe de Sección de Patrimonio y
Contratación, de fecha 26 de mayo de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local
para su consideración y en su caso la adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.Acumular los procedimientos de renuncia iniciados por los
titulares de las concesiones administrativas de quioscos en la vía pública que
lo han solicitado, y que se relacionan a continuación:
ADJUDICATARIOS

K-3

D.
Diego
Martínez

López 27.248.032-R

PRENSA

Plaza del Zapillo

K-17

Dña. Rosa Ana Martínez 27.265.938-J
Benitez

PRENSA

Avda. Santa
C/Rio Grande

K-18

Dña.
Mª
del
Sánchez Moya

Mar 27.243.779-A

PRENSA

Plaza Doctor Nuñez

2019009339
30/07/2019

K-23

D.
Javier
Giacomi

Amoroso 77.703.566-K

PRENSA

C/San Juan Bosco

2019009919
13/08/2019

K-27

Dña. Mª
Vázquez

Herrero 27.503.864-G

PRENSA

Plaza Marqués de Heredia

2019009444
31/07/2019

K-103

D.
Manuel
Santiesteban

Linares 45.592.584-Y

PRENSA

Avda. Federico García Lorca 2019025871
(altura C/General Tamayo)
08/04/2019

Cruz

D.N.I

NRE /FECHA
(SOLICITUD)

COD

ACTIVIDAD UBICACIÓN

Isabel,

2019010890
16/09/2019
esquina 2019009719
07/08/2019

SEGUNDO.- Aceptar las renuncias solicitadas por los adjudicatarios de las
concesiones que se han relacionado en el PRIMER punto de este acuerdo, de
conformidad con lo establecido en el art. 15, g) de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación del Dominio Público mediante la instalación de quioscos en las vías
públicas y espacios libres de la ciudad de Almería.
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TERCERO.Declarar extinguida la concesión sobre el dominio público de
los quioscos que se han relacionado concediendo un plazo de DOS MESES para la
retirada de los inmuebles, devolviendo el espacio público ocupado por el mismo
al estado anterior a la concesión, apercibiéndole de que si en este plazo no
cumpliera lo requerido se llevará a cabo de inmediato el desalojo de forma
subsidiaria por este Ayuntamiento, corriendo a costa del adjudicatario los
gastos que se ocasionen de conformidad con lo dispuesto en los arts. 99,
100.1.b) y 102 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común en las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Actualizar mediante
baja de los titulares citados el Padrón
Cobratorio de la Tasa Municipal por instalación de quioscos en la vía pública,
así como en el Censo Municipal de Quioscos, con efectos de 31/12/2019, toda vez
que consta en los respectivos expedientes el cese de la actividad con
anterioridad a esa fecha.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo los interesados y a la Unidad de
Gestión de Ingresos.”
12.3.- Autorización para el cambio de modelo y ubicación
hostelería sito en Plaza Manolo Escobar de Almería S/n (K-79).

del

quiosco

de

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Visto el expediente administrativo que se tramita en estas dependencias
municipales relativo al expediente de cambio de modelo y ubicación del quiosco
de hosteleria sito en Plaza Manolo Escobar de Almería , en el que consta informe
jurídico de la Jefe de Servicio de Urbanismo e Infraestructuras, de fecha 31 de
mayo de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración y en
su caso la adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- AUTORIZAR a la mercantil EL BALCON DE LA AGRADO SL , con CIF B04898425, para el cambio de modelo y ubicación del quiosco de hostelería sito
en Plaza Manolo Escobar de Almería s/n (K-79) de acuerdo con la documentación
técnica aportada junto con su solicitud de fecha 18 de enero de 2020 y del
informe técnico emitido en fecha 20 de febrero de 2020, todo ello sin perjuicio
de la licencia de obras que resulte pertinente y de la autorización ambiental
que en su caso se precise por el objeto de la actividad a la que se destina la
instalación.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil concesionaria de la
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA-BAR EN LA PLAZA MANOLO ESCOBAR S/N, EL BALCON DE LA
AGRADO SL al responsable municipal del contrato de concesión de referencia,
confiriendo asimismo traslado a los efectos oportunos a la Sección de Licencias
de la Gerencia Municipal de Urbanismo.”
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12.4.- Ampliación del plazo de presentación de proposiciones, para la
contratación del “Suministro para la ejecución de musealización para colección
museográfica en el edificio del Mesón Gitano”.
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 SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN DE MUSEALIZACIÓN
PARA COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA EN EL EDIFICIO DEL MESÓN GITANO mediante
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y con varios criterios de
adjudicación, visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración
General y conformado por el Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, con fecha 5 de junio de 2020, entre cuyos antecedentes: “PRIMERO.Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, en
sesión celebrada el día 11 de mayo de 2020, se probaron los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas reguladores del contrato de
“Suministro para la ejecución de musealización para colección museográfica en el
edificio del Mesón Gitano”, con un presupuesto de licitación de 395.803,37 €,
mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y con varios
criterios de adjudicación, y el inicio de expediente de contratación.
Asimismo se aprobó el presupuesto Base de Licitación de la mencionada
contratación que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO
DIEZ EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (327.110,22 €), más SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (68.693,15 €), en concepto
de I.V.A. (21 %) lo que hace un total de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (395.803,37 €).
El calendario de los tiempos y los costes se incluyen en el "PROYECTO
MUSEOLÓGICO/MUSEOGRÁFICO PARA EL EDIFICIO DEL MESÓN GITANO", redactado por D.
Carlos María López Martínez, técnico de la empresa PATRIMONIO INTELIGENTE S.L.,
según recoge el Informe del Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras, de fecha 10 de marzo de 2020, conformado por la
Concejala Delegada del Área, en la misma fecha.
Anualidad
2020
2021
Total

Base
255.145,97 €
71.964,25 €
327.110,22 €

IVA 21%
53.580,65 €
15.112,50 €
68.693,15 €

Total
308.726,62 €
87.076,75 €
395.803,37 €
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Se incorpora al expediente documento contable de retención de crédito por
importe de 308.726,62 €, con nº de referencia 22020002262 y de operación
220200008465,
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
A230R
33300
68900
MUSEALIZACIÓN MESÓN GITANO, del Presupuesto de gastos 2020.
El gasto correspondiente a la anualidad 2021 antes indicada será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto vigente en el año
correspondiente, quedando sometida la adjudicación y ejecución de la presente
contratación, a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para el ejercicio económico de 2021, de conformidad con lo
establecido en el artículo 117.2 LCSP.
SEGUNDO.- Con fecha 19 de mayo de 2020, el anuncio de licitación de la
contratación de referencia fue enviado al DOUE, y se publicó en el Diario
Oficial, en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma
de licitación electrónica el día 22 de mayo de 2020, siendo el plazo de
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, que comenzaron a contar a partir del día
siguiente a la fecha del envío del anuncio al DOUE, es decir, el día 20 de mayo
y finalizan el próximo día 23 de junio de 2020 (martes), a las 14:00 horas.
TERCERO.- Con fecha 27 de mayo de 2020, el Técnico redactor del Pliego de
Prescripciones Técnicas informa que, se considera documento esencial para la
presentación de las ofertas el Proyecto Museológico/Museográfico redactado por
la empresa Patrimonio Inteligente S.L., y que, por tanto, considera necesaria su
publicación en el perfil del contratante para que los licitadores puedan
presentar las ofertas.
CUARTO.- Con fecha 28 de mayo de 2020, en el perfil del contratante
integrado en Plataforma de Contratación, se publica la siguiente nota
informativa, ante las consultas formuladas a la Plataforma de licitación que
utiliza el Ayuntamiento:”Se han recibido las siguientes consultas a través de la
plataforma de contratación y a través del Buzón de correo del Servicio de
Contratación:
D. Fco. Javier Álvarez Márquez, Edwindo 4 Moncaro S.L.,
D. Enrique Mascort del Pozo, FeelRouge WorldWide Shows S.R.L.,
D. Israel Solusa López
Dª Alicia Nabais, Mediapro Exhibitions S.L.
Todas ellas en relación al Anexo I del PPT, relativo al proyecto museográfico
para el edificio redactado por D. Carlos María López Martínez, técnico de la
empresa Patrimonio Inteligente S.L., que no se ha publicado en Plataforma, en
respuesta a las consultas formuladas:
El Técnico redactor del Pliego de Prescripciones Técnicas informa, que dicha
documentación integrada por el Proyecto museológico/museográfico para el
Edificio del Mesón Gitano, redactado por D. Carlos María López Martínez, técnico
de la empresa Patrimonio Inteligente S.L. y toda su documentación anexa, es “un
documento esencial para la licitación del referido contrato de suministro”.
En base a lo anterior, a la mayor brevedad posible se procederá a efectuar
su publicación en la forma legalmente prevista, con la correspondiente
ampliación del plazo de presentación de ofertas, por el tiempo que medie entre
la fecha publicación del anuncio y la publicación de la citada documentación.”
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QUINTO.- Con fecha 29 de mayo, se publica en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, y en la plataforma de licitación electrónica que utiliza el
Ayuntamiento de Almería, accesible a través de
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria,
nota informativa con un enlace de acceso a la documentación técnica que
referenciada y la documentación técnica requerida.”
Procede elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Ampliar el plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento
convocado por el Ayuntamiento de Almería, para la contratación del “Suministro
para la EJECUCIÓN DE MUSEALIZACIÓN PARA COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA EN EL EDIFICIO
DEL MESÓN GITANO”, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada, con varios criterios de adjudicación, en SIETE (7) DÍAS NATURALES, a
contar desde las 14:00 horas del día 23 de junio de 2020, hasta las 14:00 horas
del día 30 de junio de 2020 (martes). En base a que, según informa el Técnico
redactor del Pliego de Prescripciones Técnicas, el órgano de contratación
debería haber puesto a disposición de los licitadores el mismo día de la
publicación del anuncio de licitación (22/05/2020), documentación técnica,
considerada esencial para la presentación de ofertas en la contratación de
referencia, que no se publicó hasta el día (29/05/2020), por lo que el plazo de
siete (7) días naturales que media, entre la publicación del anuncio de
licitación, con la puesta a disposición de los licitadores de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas, Pliegos de Prescripciones Técnicas, formulario DEUC y
demás documentación técnica, y la fecha de publicación del Proyecto
Museológico/Museográfico redactado por la empresa Patrimonio Inteligente S.L.,
será objeto de ampliación en el plazo de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES
inicialmente concedido para la presentación de ofertas, ya que los licitadores
no disponían de la documentación precisa para formular la oferta y se trata de
garantizar el buen fin del procedimiento.
2.- Proceder a la publicación del Acuerdo que se adopte en el Diario Oficial de
la Unión Europea, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería,
alojado
en
la
Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
(www.contrataciondelestado.es) y en la Plataforma electrónica de contratación
que
utiliza
el
Ayuntamiento
de
Almería,
accesible
en
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria.
3º.- Notificar el Acuerdo que se adopte a la Delegación de Área que promueve la
contratación de referencia.
4º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos y
resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
12.5.- Aprobación de la continuidad de la prestación del contrato de servicios
de “Mantenimiento, conservación y renovación del alumbrado púbico en el término
municipal 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
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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 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
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), tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA
VISTOS los informes emitidos por el Jefe de Sección de Electricidad,
Responsable Municipal del contrato, de fechas 25 de mayo y 3 de junio de 2020,
relativos a la necesidad de tramitar la continuidad en la prestación del
contrato administrativo del servicio de “Mantenimiento, conservación y
renovación del alumbrado público en el término municipal de Almería”, suscrito
con la empresa Citelum Ibérica, S.A., con CIF A-59087361, adoptado por acuerdo
de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de fecha 13 de diciembre de
2013 y formalizado con fecha 23 de enero de 2014 con la mercantil Citelum
Ibérica, S.A.
VISTO que, por parte del representante legal de la mercantil Citelum
Ibérica, S.A., con CIF A-59087361, actual empresa contratista de esta
Administración, se ha prestado, en fecha 26 de mayo de 2020, expresa conformidad
con la propuesta de continuidad en la prestación del servicio en los términos de
la presente propuesta de acuerdo.
VISTO el informe emitido por la Jefe de
Sostenibilidad Ambiental de fecha 3 de junio de 2020.

Servicio

del

Área

de

VISTO el informe emitido por la Asesoría Jurídica, de fecha 4 de junio de
2020, en el que se presta la CONFORMIDAD a la continuidad de dicho contrato en
los términos de dicho informe, así como de Intervención Municipal en el que se
ejerce función fiscalizadora favorable de fecha 5 de junio de 2020 emitido por
la Intervención Municipal que obra incorporado al presente expediente.
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Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el barrado del documento contable RC, de fecha 4 de
febrero de 2020, nº de operación 220200001620, por importe de QUINIENTOS MIL
EUROS (500.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A400 16500 21000
denominada “Mantenimiento de Alumbrado Público” del presupuesto municipal de
2020, a
fin de habilitar crédito adecuado y suficiente para atender los
compromisos de gasto derivados del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Aprobar la continuidad de la prestación del vigente contrato de
servicios de “Mantenimiento, conservación y renovación del alumbrado público en
el término municipal de Almería” suscrito con la empresa Citelum Ibérica, S.A.,
con CIF A-59087361, adoptado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, de fecha 13 de diciembre de 2013 y formalizado con fecha 29 de enero
de 2014, por un plazo de SIETE (7) MES, esto es, del 01/09/2020-31/03/2021,
ambos inclusive, en los mismos términos y condiciones que se establece en el
contrato de referencia, suscrito con fecha 29 de enero de 2014 y en las
modificaciones aprobadas por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, de fechas 24 de abril de 2015 y 4 de diciembre de 2015.
En este caso concurren circunstancias de interés general para acordar esta
continuación en la prestación del contrato de servicios de “Mantenimiento,
conservación y renovación del alumbrado público en el término municipal de
Almería”, por un periodo comprendido entre el 01/09/2020-31/03/2021, ambos
inclusive, debido a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer.
El importe total imputable al periodo comprendido entre el 01/09/202031/03/2021, ambos inclusive, es de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (479.025,43 €), al que hay que añadir el IVA
(21 %) por la cantidad de CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (100.595,34 €), totalizando un importe de QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (579.620,77 €),
distribuidos de la siguiente manera:

2020

BASE IMPONIBLE
IVA
TOTAL

2021

TOTAL
periodo
01/09/2020
al
31/03/2021

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

68.432,20
€
14.370,76
€
82.802,97
€

68.432,20
€
14.370,76
€
82.802,97
€

68.432,20
€
14.370,76
€
82.802,97
€

68.432,20
€
14.370,76
€
82.802,97
€

68.432,20
€
14.370,76
€
82.802,97
€

68.432,20
€
14.370,76
€
82.802,97
€

68.432,20
479.025,43 €
€
14.370,76
100.595,34 €
€
82.802,97
579.620,77 €
€

En caso de que se adjudique el nuevo contrato 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,
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prevaleciendo,
adjudicación.

en

todo

caso,

la

fecha

de

formalización

del

contrato

de

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de DOSCIENTOS SETENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (273.728,80 €), IVA
excluido, ascendiendo éste (21%) a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (57.483,04 €),
totalizando un importe de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (331.211,84 €)
IVA incluido, correspondiente al
período del con cargo a la aplicación presupuestaria A400 16500 21000 denominada
“Mantenimiento de Alumbrado Público” del presupuesto municipal de 2020.
CUARTO.- Los gastos derivados del presente acuerdo de continuidad en la
prestación del contrato de servicios de “MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 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.
El gasto imputable al ejercicio 2021 (enero a marzo, ambos inclusive), por
importe de DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS (205.296,60 €), IVA excluido, ascendiendo éste (21%) a la cantidad de
CUARRENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (43.112,28 €),
totalizando un importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (248.408,88 €), quedará sujeto a la condición
suspensiva de crédito suficiente y necesario para el ejercicio 2021.
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).
SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a la empresa adjudicataria,
CITELUM IBÉRICA, S.A., al Responsable Municipal del contrato; a la Unidad de
Contabilidad, a la Intervención Municipal y al Servicio de Contratación de la
Delegación de Área de Presidencia y Planificación, y demás interesados en el
presente expediente administrativo.”
12.6.- Aprobación de la fase de Autorización y Disposición del gasto derivado
del importe de la cuota del IVA que procede aplicar al importe de los premios
otorgados del Concurso de proyectos de “Un espacio frente al mar”.
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:
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„DÑA. ANA MARIA MARTINEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA,
En relación con el del expediente de contratación para el concurso de proyectos
con Intervención del Jurado para UN ESPACIO FRENTE AL MAR aprobado por Acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2019
Visto que mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la ciudad
de Almería en sesión celebrada en fecha 12 de febrero de 2019 se dispuso:
“PRIMERO.- Ratificar la orden de inicio del expediente de licitación de CONCURSO
DE PROYECTOS CON INTERVENCION DE JURADO (EN DOS FASES) PARA “UN ESPACIO FRENTE
AL MAR dada por la Concejal Delegada del Área de Fomento, con fecha 19 de
diciembre de 2018.
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Bases Administrativas Particulares suscrito por
la Técnico Superior de Gestión del Servicio de Contratación, con fecha 11 de
febrero de 2019, que reproduce el redactado por la Jefe del Servicio Jurídico de
la Delegación de Área de Fomento con fecha 19 de diciembre de 2018,
introduciendo tan sólo la modificación en la composición del Jurado propuesto
en dichas bases como sustituto del Secretario del mismo, de la Jefa del Servicio
Jurídico del Área de Fomento por un funcionario adscrito al Servicio de
Contratación, en los términos establecidos en oficio remitido por la ConcejalDelegada del Área de Economía, Contratación e Informática, de fecha 31 de enero
de 2019, y a requerimiento de Intervención en su informe de fiscalización de
fecha 8 de febrero de 2019, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares redactado por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 07 de
diciembre de 2018 que han de regir en el concurso de proyectos con Intervención
de Jurado para "UN ESPACIO FRENTE AL MAR".
TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación del concurso de proyectos con
Intervención del Jurado para UN ESPACIO FRENTE AL MAR cuyo valor estimado
asciende a la cantidad CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE
EUROS Y VEINTIOCHO CENTIMOS DE EURO (429.827,28€) que incluye el importe total
de los premios previstos (15.000,00€) y el valor estimado del contrato de
servicios que pudiere adjudicarse ulteriormente al ganador del concurso mediante
procedimiento negociado sin publicidad (art. 168 d)) LCSP.
Autorizar el gasto por importe de 15.000,00 euros, correspondiente a los premios
del expediente, en la aplicación presupuestaria A900.45000.22706 Contratos de
servicios de fomento, documento contable RC nº de operación 220190001582 y
referencia 22019000972 de 05/02/2019.
CUARTO.- El gasto que se derive del expediente de servicios, procedimiento
negociado, por importe de 501.941,01 euros, se condiciona la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio siguiente.
QUINTO.- Disponer la apertura del procedimiento de licitación con arreglo a las
normas previstas en la Subsección 7ª de la Sección 2ª del Capitulo 1º del Título
I del Libro Segundo de la LCSP (arts. 183-187 LCSP) y en lo no previsto en
dichos preceptos por las normas que rigen en el Procedimiento Restringido y en
lo que no esté expresamente previsto por las normas que rigen para el
procedimiento ABIERTO, procediéndose a la publicación del correspondiente
anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el DOUE y en la
web del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería señalándose un plazo para la
presentación de solicitudes de participación de SESENTA (60) DIAS NATURALES
contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el perfil del contratante.
SEXTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos y
resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
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SEPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática y a los miembros del
Jurado una vez sean designados y al Colegio Oficial de Arquitectos de Almería”
Posteriormente se adoptó acuerdo de rectifiacion de error material.
Visto asimsimo que la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, en su
sesión de fecha 17 de diciembre de 2019, acordó la Adjudicación del concurso de
proyectos con intervención de jurado en dos fases para un “Espacio frente al
mar”. Proyecto de ampliación del Auditorio Municipal Maestro Padilla y
ordenación de su entorno”, declarando ganador del mismo a D. Pablo Llopis
Fernández.
Del tenor de dicho acuerdo se desprende que se acuerda: “Otorgar tres premios de
CINCO MIL EUROS (5.000,00 €) cada uno de ellos, a los tres finalistas
seleccionados en la primera fase del CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE
JURADO EN DOS FASES PARA UN "ESPACIO FRENTE AL MAR". PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL
AUDITORIO MUNICIPAL MAESTRO PADILLA Y ORDENACIÓN DE SU ENTORNO"
y que han
resultados invitados a participar en la segunda fase del citado concurso siendo
dichos finalistas, por orden de clasificación los siguientes:
- PRIMER FINALISTA CLASIFICADO:
D. Pablo Llopis Fernández , DNI. número
22576496-H actuando en su propio nombre y como director del equipo integrado por
los siguientes técnicos: Dª. Ana Ábalos Ramos con DNI número 48.435.635-G y D.
Eduardo Puertes Espert, con DNI número 44.896.752-M, con una puntuación total de
95 puntos. (LEMA: EL PALMERAL) . SEGUNDO FINALISTA :
D. Valentín Trillo
Martínez, con DNI número 28.731.153-J y una puntuación total de 90 puntos. (LEMA
:BY THE SEA). - TERCER FINALISTA.D. Miguel Martínez Castillejo, con DNI
número 44.791.601-K y D. Pau Batalla Soriano, con DNI número 53.221.320-X,
indicando participación del 50% como coautores, con una puntuación total de 85
puntos. (LEMA: OBSERVAR, RESPETAR, TRANSFORMAR).”
Asi como “Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva del presente
concurso
por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €) con cargo a la
aplicación presupuestaria A900 45000 22706 "CONTRATOS DE SERVICIO DE FOMENTO “
del Presupuesto General Municipal de 2.019 que se otorgan de la siguiente
manera.
D. Pablo Llopis Fernández , DNI. número 22576496-H , CINCO MIL EUROS (5.000,00
€). D. Valentín Trillo Martínez, con DNI número 28.731.153-J, CINCO MIL EUROS
(5.000,00 €).
D. Miguel Martínez Castillejo, con DNI número 44.791.601-K,
CINCO MIL EUROS (5.000,00 €)”
Presentada factura la cobro por parte de unos de los finalistas del concurso se
pone de manifiesto el error de cuantia de la cantidad autorizada y dispuesta
para el abono de los premios del concurso puesto que el importe que se ha de
imputar a la aplicacion de gasto es la que se expone a continuacion: Importe del
premio: 5.000,00€ con las aplicaciones de las retenciones e impuestos
aplicables, retención 15% (-750,00€) más la cuota correspondiente de I.V.A. 21%
(+1.050,00), resultando un líquido a percibir de 5.300,00€.
Consta en el expediente documento contable de retencion de creditos por importe
de 3.150,00 € con cargo a la aplicacion de gastos A230 45000 22706 CONTRATOS DE
SERVICIOS FOMENTO
del prespuesto municpal aprobado para el ejercicio 2020
correspondiente al nº de operacion contable
220200014619 de fecha 27 de mayo
de 2020 del libro diario de operaciones contables en concepto de IMPORTE IVA C55/18 CONCURSO PROY "UN ESPACIO FRENTE AL MAR".
A la vista de cuanto antecede, visto el informe juridico emitido por la Jefa de
Servicio Juridico en fecha 04 de junio de 2020 y visto el informe de
fiscalizacion emitido en fecha 05 de junio de 2020 por la Intervencion municipal
se somete a consideracion de la Junta de Gobierno Local la siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- “Aprobar la fase de AUTORIZACION y DISPOSICION
del gasto que se
deriva del importe de la cuota de IVA al 21% que procede aplicar al importe de
los tres premios otorgados a los tres finalistas del presente concurso
por
importe de TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (3.150,00 €) con cargo a la
aplicación de gastos A230 45000 22706 CONTRATOS DE SERVICIOS FOMENTO
del
presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2020 debiendo imputarse al nº
de operación previa
220200014619 de fecha 27 de mayo de 2020 del libro diario
de operaciones contables en concepto de IMPORTE IVA C-55/18 CONCURSO PROY "UN
ESPACIO FRENTE AL MAR".
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería y Notificar el presente acuerdo a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática y
a los tres finalistas del concurso de proyectos de "UN ESPACIO FRENTE AL MAR"
requiriéndoles a fin de que presenten la correspondiente factura a través del
registro electrónico correspondiente (FAC-e)”.12.7.- Autorización para la redacción de un proyecto modificado de las obras de
“Adecuación y mejora de la Plaza Careaga y entorno”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“En relación con la solicitud para la redacción de un proyecto modificado de las
obras de “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA CAREAGA Y ENTORNO (ALMERÍA)" efectuada
por la dirección facultativa de las obras mencionadas,
Visto que la junta de gobierno local en su sesión de fecha 09 de octubre
de 2018 acordó aprobar
el proyecto de obras de
“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA
PLAZA CAREAGA Y ENTORNO (ALMERÍA)” redactado por D. Salvador Cruz Enciso –
Arquitecto, previa supervisión favorable por los servicios técnicos municipales.
Visto asimismo que con fecha 2 de julio 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 PLAZA CAREAGA Y ENTORNO” a la empresa FACTO,
Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A. con CIF núm. A-04322681
habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de QUINIENTOS TREINTA Y TRES
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS Y VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO
(533.783,26€), mas CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS Y CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO (112.094,49€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y
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CINCO CÉNTIMOS DE EURO (645.877,75€)
y un plazo de ejecución de CINCO (5)
MESES.
Formalizándose el documento administrativo en fecha 15 de julio de 2019
Con fecha 23 de julio de 2019, 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 PLAZA CAREAGA Y ENTORNO (ALMERÍA)” a D. Salvador Cruz
Enciso, con N.I.F. núm. 27491811-A.
El Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras se firmó el 08
de enero de 2020, tras la autorización por la Delegación Territorial del cultura
de la Actividad arqueológica preventiva.
de la
fecha
2020,
nueva
es el

Como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Gobierno
nación las obras fueron suspendidas extendiéndose acta de suspensión en
16 de marzo de 2020, reanudándose los trabajos en fecha 20 de abril de
por lo que atendiendo al plazo de suspensión de las obras (35 días) la
fecha contractualmente fijada para la completa finalización de las obras
próximo 12 de julio de 2020.

Con fecha 01 de junio de 2020 y numero de entrada 20018443686
la Dirección
Facultativa de las mismas ha presentado en el Registro General la solicitud para
la redacción de un proyecto modificado de las obras aduciendo como principales
causas justificativas las que se exponen a continuación de manera sucinta:
- REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y EXCAVACIONES MANUALES POR SERVICIOS EXISTENTES.
Debido a la enorme cantidad de instalaciones (arquetas, canalizaciones, etc de
los distintos servicios) que nos hemos encontrado sobre todo en las calles más
estrechas Conde Xiquena, Emilio Ferrera y Calle Arco ha sido imposible la
realización completa de la excavación por medios mecánicos, por lo que se tendrá
que ejecutar en parte por medios manuales.
- MODIFICACIONES SANEAMIENTO POR REHABILITACIÓN. La enorme cantidad de
infraestructuras enterradas de todo tipo situadas encima del saneamiento actual
imposibilita la ejecución del nuevo saneamiento previsto mediante zanjas y
nuevos tubos, lo que obliga a una solución de rehabilitación del saneamiento
existente mediante encapsulamiento con mangas en el interior de las tuberías
existentes en las calles Conde Xiquena, Emilio Ferrera y Calle Arco.
- TRANSPORTE TIERRAS A ZONA DE ACOPIO. Debido a la coincidencia en el tiempo de
diversas obras en el casco histórico y a las pequeñas dimensiones del viario
existente, se ha visto restringido circulación de vehículos pesados en el ámbito
de la obra, por lo que ha imposibilitado el acceso de camión basculante tal y
como estaba previsto en el proyecto, por lo que el transporte de tierras se
tiene que realizar con dumper de pequeño tamaño hasta una zona de acopio.
De dicho documento se concluye “la necesidad de modificar el proyecto vigente,
que implica un adicional económico sobre el presupuesto de contrata de cincuenta
y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos EUROS con cuarenta y tres céntimos
(57.442,43 €). Lo que hace que las modificaciones necesarias para la conclusión
de la obra supongan un incremento del 8,3383 % en el presupuesto de ejecución de
proyecto, por lo que se solicita un proyecto modificado.”
En fecha 05 de junio de 2020 NRE 20018927903
se ha presentado a través del
Registro electrónico de este Ayuntamiento de Almería escrito suscrito por D.
Antonio Alañón Olmedo, quien actuando en nombre y representación de la empresa
contratista de las obras manifiesta tener conocimiento del documento de
solicitud de autorización para redacción de proyecto modificado elaborado por la
dirección de obra y que muestra su conformidad al contenido del mismo
Con fecha 1 de junio de 2020 se ha emitido informe por parte de D. Alfonso
Villanueva González, Ingeniero Técnico de obras públicas municipal y responsable
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municipal de contrato de referencia que se incorpora al expediente de
conformidad con el siguiente tenor:
“En relación con la solicitud presentada por D. Salvador Cruz Enciso, como
Director de las obras del proyecto “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA CAREAGA Y
ENTORNO (ALMERÍA)”, solicitando la redacción de un proyecto modificado de las
obras, y vista la documentación aportada, el técnico que suscribe, responsable
municipal del contrato de obras, emite el siguiente informe:
1.- Con fecha 2 de julio de 2.019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de las obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA PLAZA CAREAGA Y ENTORNO (ALMERÍA)”, a la empresa FACTO ALMERIENSE
DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A., con C.I.F. núm: A-04322681, habiendo
ofrecido ejecutar las obras de referencia por un importe de QUINIENTOS TREINTA Y
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (533.783,26 €) más
CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(112.094,49 €) en concepto de IVA (21%) lo que hace un total de SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (645.877,75 €) y un plazo de ejecución de CINCO (5) MESES.
2.- El acta de inicio de las obras se firmó el 8 de enero de 2.020, por lo que
la fecha de finalización prevista era el dia 8 junio de 2.020, la ejecución de
las obras se ha suspendido entre los días 16 de marzo y 14 de abril por la
situación generada por la pandemia del covid-19, según acuerdos de la Junta de
Gobierno Local de los días 30 de marzo y 14 de abril de 2.020 y las
correspondientes actas de suspensión y de reanudación de las obras de fechas 16
de marzo y 20 de abril respectivamente, por lo que el plazo de suspensión de las
obras ha sido de 35 días y en consecuencia la nueva fecha de finalización
prevista para las obras del proyecto original es el 12 de julio de 2.020
3.- La Dirección de Obra expone lo siguientes motivos técnicos que justifican la
solicitud para la redacción de un proyecto modificado:
– Reposición de servicios y excavaciones manuales por servicios existentes.
Debido a la enorme cantidad de instalaciones (arquetas, canalizaciones, etc de
los distintos servicios) que nos hemos encontrado, sobre todo en las calles más
estrechas Conde Xiquena, Emilio Ferrera y Calle Arco, ha sido imposible la
realización completa de la excavación por medios mecánicos, por lo que se tendrá
que ejecutar en parte por medios manuales.
– Modificaciones en la red de saneamiento por rehabilitación. La enorme cantidad
de infraestructuras enterradas de todo tipo situadas encima del saneamiento
actual imposibilita la ejecución del nuevo saneamiento previsto mediante zanjas
y nuevos tubos, lo que obliga a una solución de rehabilitación del saneamiento
existente mediante encapsulamiento con mangas en el interior de las tuberías
existentes en las calles Conde Xiquena, Emilio Ferrera y Calle Arco.
– Transporte tierras a zona de acopio. Debido a la coincidencia en el tiempo de
diversas obras en el casco histórico y a las pequeñas dimensiones del viario
existente, se ha visto restringido circulación de vehículos pesados en el ámbito
de la obra, por lo que ha imposibilitado el acceso de camión basculante tal y
como estaba previsto en el proyecto, por lo que el transporte de tierras se
tiene que realizar con dumper de pequeño tamaño hasta una zona de acopio situada
en la cabecera de la Rambla de Belén para posteriormente llevarlas a vertedero.
– Nuevas canalizaciones para mejora de infraestructura existente y para evitar
en un futuro cables existentes por fachadas. Al estar el ámbito de la obra
dentro del casco histórico con numerosos edificios protegidos, se deben de
eliminar progresivamente los cableados por fachada, por lo que se aprovecha el
levantamiento de las pavimentaciones para dejar una infraestructura de tubos en
vacío para que los vecinos puedan quitar los cables (de las distintas compañías
de servicios) de sus fachadas sin tener que levantar en un futuro el nuevo
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pavimento que se va a colocar. Se van a colocar tubos para las canalizaciones de
electricidad, telefonía, alumbrado y control del tráfico. Estas actuaciones no
se incluyeron en el proyecto inicial por la imposibilidad en ese momento de
tener los datos precisos y ciertos que permitieran concretar la viabilidad de la
actuación, ya que esos datos se han podido obtener con la ejecución “in situ”
del movimiento de tierras y la comprobación de los servicios afectados.
– Cambio de la especie del arbolado en plaza Careaga. Ha sido necesario el
cambio de especie de palmera previsto, ya que las últimas consideraciones
establecidas por el Servicio de Parques y Jardines desaconsejan la colocación de
la PALMERA CANARIA, por el riesgo de que se vea afectada por la plaga del
“picudo”, por lo que se ha optado por colocar la palmera “ARECASTRUM
ROMANIFOLIUM”, que es más resistente a esta plaga. Las características de esta
especie permiten la modificación del diseño de la plaza para finalmente colocar
una alineación de arbolado en el otro lado de la plaza con las nuevas palmeras.
Esta modificación ha sido necesaria por el riesgo cierto de no poder garantizar
la seguridad de la no afección de la plaga del “picudo” si se coloca la PALMERA
CANARIA.
– Soterramiento de instalación de telefonía. Al objeto de garantizar la
estabilidad en el servicio de telecomunicaciones de los usuarios afectados por
el ámbito de la obra, se hace necesario en la plaza Julio Alfredo Egea a
ejecutar según normativa de la compañía un nuevo tramo de canalización y nuevas
arquetas para poder realizar el soterramiento de la instalación, de esta manera
se podrán eliminar los cables aéreos vistos existentes en medio de la plaza, ya
que se encuentran en una situación precaria. Esta modificación ha sido necesaria
por las recientes incidencias puestas de manifiesto en esta instalación, de las
cuales no se tenía constancia cuando se redactó el proyecto.
– Instalación lona de protección. Para conseguir unas condiciones de básicas
ornato que se establecen como objetivo prioritario dentro del casco histórico,
se hace necesario la colocación de una estructura metálica que sustente a una
lona decorativa que reproduzca la antigua edificación, para tapar a la vista la
medianera que se aprecia en un solar sin edificar que da a la plaza. Esta
modificación ha sido necesaria ya que no se va a cumplir con las previsiones en
los plazos de ejecución de la edificación a construir.
4.- Para recoger las modificaciones anteriores la Dirección de Obra recoge en
su solicitud los presupuestos comparados del proyecto original con el modificado
5.- El contenido que deberá tener el correspondiente Proyecto Modificado, NO
ALTERA LAS CONDICIONES ESENCIALES DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, ya que se
limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder
a las causas objetivas que las ha hecho necesarias.
6.- El alcance y la trascendencia de las cuestiones antes expuestas, justifican
el INTERÉS PÚBLICO para llevar a cabo estas modificaciones que se hacen
imprescindibles para concluir las obras. Dichas modificaciones no suponen una
alteración sustancial ya que se MANTIENEN LOS FINES Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
DEL PROYECTO INICIAL.
7.- El presupuesto de ejecución material del proyecto original es de 578.904,84
€, y el previsto del modificado es 627.175,79 €, por lo que el incremento es de
48.270,95 € lo que supone en porcentaje del 8,34% del PEM inicial.
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8.- De lo anteriormente expuesto se deduce la NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROYECTO
VIGENTE, con la siguiente cuantía, una vez aplicada la baja de adjudicación al
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DEL MODIFICADO (IVA NO INCLUIDO): 746.339,19 €.
-COEFICIENTE DE ADJUDICACIÓN: 0,77483782
-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DEL MODIFICADO (IVA NO INCLUIDO):
746.339,19 € x 0,77483782 = 578.291,83 €
-PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN DEL MODIFICADO : 578.291,83 € + 121.441,28 € (IVA
21%) = 699.733,11 €.
Lo que implica un adicional económico respecto del presupuesto de adjudicación
de CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS (53.855,36 €), lo que hace que las modificaciones necesarias para la
conclusión de la obra supongan como se ha dicho anteriormente un incremento del
8,34 % del PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN.
9.- Las modificaciones que se han enumerado anteriormente inciden en el plazo de
ejecución de las obras, y se hace necesario aumentar el plazo previsto en TRECE
DÍAS.
10.- Se considera suficiente otorgar a la Dirección Facultativa un plazo de
QUINCE (15) DÍAS para la redacción y presentación del proyecto modificado,
contado a partir del día hábil siguiente a la notificación del acuerdo del
órgano de contratación autorizando la redacción de ese proyecto.
Por todo lo expuesto anteriormente, y siempre que no existan razones legales que
impidan la tramitación de mismo, se considera que existen razones técnicas
suficientes para proponer que por el Órgano de Contratación se adopte acuerdo
autorizando a la Dirección Facultativa de las obras a redactar un proyecto
modificado con las consideraciones realizadas en su petición. ”
Por todo lo expuesto anteriormente, y visto el informe jurídico emitido por la
Jefa de Servicio Jurídico de esta Delegación de Área en fecha 05 de junio de
2020 se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Autorizar a la Dirección Facultativa de las obras de: “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA PLAZA CAREAGA Y ENTORNO (ALMERÍA)”, asumida por D. Salvador Cruz
Enciso, con N.I.F. núm. 27491811-A. Director de la obra, a redactar un proyecto
modificado de las obras de “adecuacion y mejora de la plaza careaga y entorno”,
siendo los motivos que lo justifican los siguientes:
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 205 DE LA LCSP:

– – Reposición de servicios y excavaciones manuales por servicios
existentes.
Debido
a
la
enorme
cantidad
de
instalaciones
(arquetas,
canalizaciones, etc de los distintos servicios) que nos hemos encontrado, sobre
todo en las calles más estrechas Conde Xiquena, Emilio Ferrera y Calle Arco, ha
sido imposible la realización completa de la excavación por medios mecánicos,
por lo que se tendrá que ejecutar en parte por medios manuales.
– – Modificaciones en la red de saneamiento por rehabilitación. La enorme
cantidad de infraestructuras enterradas de todo tipo situadas encima del
saneamiento actual imposibilita la ejecución del nuevo saneamiento previsto
mediante zanjas y nuevos tubos, lo que obliga a una solución de rehabilitación
del saneamiento existente mediante encapsulamiento con mangas en el interior de
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las tuberías existentes en las calles Conde Xiquena, Emilio Ferrera y Calle
Arco.
– – Transporte tierras a zona de acopio. Debido a la coincidencia en el
tiempo de diversas obras en el casco histórico y a las pequeñas dimensiones del
viario existente, se ha visto restringido circulación de vehículos pesados en el
ámbito de la obra, por lo que ha imposibilitado el acceso de camión basculante
tal y como estaba previsto en el proyecto, por lo que el transporte de tierras
se tiene que realizar con dumper de pequeño tamaño hasta una zona de acopio
situada en la cabecera de la Rambla de Belén para posteriormente llevarlas a
vertedero.
– – Nuevas canalizaciones para mejora de infraestructura existente y para
evitar en un futuro cables existentes por fachadas. Al estar el ámbito de la
obra dentro del casco histórico con numerosos edificios protegidos, se deben de
eliminar progresivamente los cableados por fachada, por lo que se aprovecha el
levantamiento de las pavimentaciones para dejar una infraestructura de tubos en
vacío para que los vecinos puedan quitar los cables (de las distintas compañías
de servicios) de sus fachadas sin tener que levantar en un futuro el nuevo
pavimento que se va a colocar. Se van a colocar tubos para las canalizaciones de
electricidad, telefonía, alumbrado y control del tráfico. Estas actuaciones no
se incluyeron en el proyecto inicial por la imposibilidad en ese momento de
tener los datos precisos y ciertos que permitieran concretar la viabilidad de la
actuación, ya que esos datos se han podido obtener con la ejecución “in situ”
del movimiento de tierras y la comprobación de los servicios afectados.
– – Cambio de la especie del arbolado en plaza Careaga. Ha sido necesario el
cambio de especie de palmera previsto, ya que las últimas consideraciones
establecidas por el Servicio de Parques y Jardines desaconsejan la colocación de
la PALMERA CANARIA, por el riesgo de que se vea afectada por la plaga del
“picudo”, por lo que se ha optado por colocar la palmera “ARECASTRUM
ROMANIFOLIUM”, que es más resistente a esta plaga. Las características de esta
especie permiten la modificación del diseño de la plaza para finalmente colocar
una alineación de arbolado en el otro lado de la plaza con las nuevas palmeras.
Esta modificación ha sido necesaria por el riesgo cierto de no poder garantizar
la seguridad de la no afección de la plaga del “picudo” si se coloca la PALMERA
CANARIA.
– Soterramiento de instalación de telefonía. Al objeto de garantizar la
estabilidad en el servicio de telecomunicaciones de los usuarios afectados por
el ámbito de la obra, se hace necesario en la plaza Julio Alfredo Egea a
ejecutar según normativa de la compañía un nuevo tramo de canalización y nuevas
arquetas para poder realizar el soterramiento de la instalación, de esta manera
se podrán eliminar los cables aéreos vistos existentes en medio de la plaza, ya
que se encuentran en una situación precaria. Esta modificación ha sido necesaria
por las recientes incidencias puestas de manifiesto en esta instalación, de las
cuales no se tenía constancia cuando se redactó el proyecto.
– Instalación lona de protección. Para conseguir unas condiciones de
básicas ornato que se establecen como objetivo prioritario dentro del casco
histórico, se hace necesario la colocación de una estructura metálica que
sustente a una lona decorativa que reproduzca la antigua edificación, para tapar
a la vista la medianera que se aprecia en un solar sin edificar que da a la
plaza. Esta modificación ha sido necesaria ya que no se va a cumplir con las
previsiones en los plazos de ejecución de la edificación a construir.
Todo ello debido a que los motivos antes expuestos se consideran
suficientes para justificar la redacción de un proyecto modificado y que las
modificaciones propuestas resultan amparadas por lo dispuesto en la cláusula 34ª
del
Pliego
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares
regulador
de
la
contratación de las obras de referencia, al coincidir su objeto con las
modificaciones contractuales permitidas por el mencionado pliego al amparo de lo
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dispuesto en los arts. 203 a 207 de la LCSP, así como en el artículo 242 de la
LCSP, de conformidad con el documento denominado “Solicitud de autorizacion para
redaccion de Proyecto modificado del Proyecto de obras de Adecuacion y Mejora de
la Plaza Careaga y Entorno (Almeria)” elaborado por la dirección facultativa de
las obras con fecha 01 de junio de 2020 y presentado en el Registro General el
día 01 de junio
de 2020 con número de registro de entrada 20018443686 y el
informe emitido con fecha 01 de junio de 2020
por D. Alfonso Villanueva
González-Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal, en su condición de
Responsable Municipal del contrato por el que se informa favorablemente la
solicitud de autorización de un proyecto modificado de las obras de referencia.
2º) El alcance y la trascendencia de las cuestiones antes expuestas,
justifican el INTERES PÚBLICO para llevar a cabo estas modificaciones que se
hacen imprescindibles para concluir la obra. Dichas modificaciones NO SUPONEN
UNA ALTERACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES ESENCIALES DE LA LICITACIÓN Y
ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE REFERENCIA, ya que se limita a introducir
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que
las ha hecho necesarias y, además, se MANTIENEN LOS FINES Y CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS DEL PROYECTO INICIAL según se señala en el documento denominado
“Solicitud de autorizacion para redaccion de Proyecto modificado del Proyecto de
obras de Adecuacion y Mejora de la Plaza Careaga y Entorno (Almeria)” elaborado
por la dirección facultativa de las obras
con fecha 01 de junio de 2020 y
presentado en el Registro General el mismo dia con número de registro de entrada
20018443686 y el informe emitido con fecha 01 de junio de 2020 por D. Alfonso
Villanueva González-Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal, en su
condición de Responsable Municipal del contrato
3º) Conceder a la dirección facultativa de las obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA PLAZA CAREAGA Y ENTORNO (ALMERÍA)”, asumida por D. Salvador Cruz
Enciso, con N.I.F. núm. 27491811-A.
un plazo de QUINCE (15) DIAS
contado a
partir del día hábil siguiente a la notificación del presente acuerdo para la
redacción del proyecto modificado de las obras de referencia.
El proyecto modificado deberá ser presentado en soporte digital en el
Registro General del Ayuntamiento de Almería en el plazo concedido para ello.
4º) Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria de las obras,
a la Dirección Facultativa, al Coordinador de Seguridad y Salud, al responsable
municipal del contrato y al Servicio de Contratacion del Ayuntamiento de
Almería.”

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.
12.8.- Adjudicación del contrato de “Servicios de salvamento, socorrismo y
primeros auxilios en las playas del término municipal de Almería, durante los
años 2020 y 2021”, a la empresa Cooperación 2.005 S.L., por importe de
858.937,86 €.
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 de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los “SERVICIOS DE SALVAMENTO,
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA,
DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021”.
VISTO, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día 20 de enero de 2020 se aprobaron los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el Servicio de
Contratación con fecha
17/01/2020 así como
el pliego de Prescripciones
Técnicas redactado por el Jefe de Servicio-Ingeniero de Caminos Municipal de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad de fecha 14 de octubre de 2019
rigen el contrato de los
“SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS
AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2020 Y
2021” y el correspondiente expediente de contratación. Asimismo, se autorizó el
gasto que se deriva de la presente contratación y se dispuso la apertura del
procedimiento adjudicación por procedimiento abierto.
RESULTANDO, que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día
17 de febrero de 2020 acordó retrotraer las actuaciones efectuadas hasta la
fecha en el procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Almería para la
adjudicación de la contratación de los SERVICIOS DE “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y
PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMI7NO MUNICIPAL DE ALMERÍA DURANTE LOS
AÑOS 2020 Y 2021” al momento anterior a la aprobación de los pliegos reguladores
de la citada contratación todo ello debido a que era necesario introducir
diversas modificaciones en los citados pliegos con el fin de corregir diferentes
errores detectados en los mismos que afectan al
Plazo de ejecución, Gasto,
Periodos y horarios de la prestación del servicio (temporadas), Sistema de
determinación del precio, Condición especial de ejecución, Umbral mínimo para
continuar en el proceso selectivo, Mejoras en los equipamientos, Normas de
presentación de la documentación técnicas y Modificaciones contractuales del
art. 204 de la LCSP y que trascienden del mero error material por ser preciso
para su rectificación la realización de un juicio valorativo.
Asimismo, se aprobó un nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de: SERVICIOS DE “SALVAMENTO,
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021” redactado por el Servicio de Contratación
con
fecha 7 de febrero de 2020, modificado con fecha 14 de febrero de 2.020 y un
nuevo Pliego de prescripciones técnicas regulador de la contratación de
SERVICIOS DE “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021”
redactado por el
Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad con fecha 7
de febrero de 2020, procediéndose a la publicación de un nuevo anuncio de
licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un nuevo plazo
para la presentación de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados
desde desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en
el perfil del contratante al estar ante un contrato no sujeto a regulación
armonizada de conformidad con lo previsto en el artículo 156.6 de la LCSP.
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VISTO, el anuncio de licitación de la presente contratación publicado en
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación
utilizada
por
el
Ayuntamiento
de
Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria co
n fecha 23 de enero de 2020 finalizando el plazo de presentación de ofertas el
6 de marzo de 2020.
Vistas las proposiciones presentadas en tiempo y forma para participar en la
presente licitación por las empresas que se indican a continuación:
Fecha y hora

Lilictado

NIF/CIF

05/03/2020
19:13:21

COOPERACIÓN 2005, S.L

B04349270

05/03/2020
12:28:20

Ambumar Sya, S.L

B53554234

RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha
29 de abril de 2020, visto el informe emitido por el departamento de Calidad,
Seguridad y Legal de la plataforma de licitación electrónica VORTAL con fecha 17
de abril de 2020 a petición de la Mesa de Contratación en su sesión anterior de
fecha 17 de marzo de 2020 en relación con la incidencia surgida con la empresa
FORGESER SERVICIOS DEL SUR S.L., y examinado el informe citado concluyó que la
empresa FORGESER SERVICIOS DEL SUR, S.L., no había previsto ni había seguido con
la necesaria antelación las instrucciones que se recogen en el Anexo XVII del
pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la presente
contratación “Instrucciones para la presentación de ofertas en la Plataforma de
licitación Vortalgov” para presentar su proposición, tal y como establece el
citado pliego en el que se indica que las proposiciones deberán presentarse
obligatoriamente en formato electrónico y a través de la plataforma electrónica
de contratación y que la plataforma electrónica funciono correctamente por lo
que no se produjo ninguna incidencia por parte de Vortal que impidiera la
presentación de la oferta en tiempo.
Por todo lo anterior, la mesa de contratación
29/04/2020 acordó por unanimidad de todos sus miembros:

en su sesión de fecha

1º.Admitir a la licitación del contrato de SERVICIOS DE “SALVAMENTO,
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021” a las empresas COOPERACIÓN 2005, S.L. y AMBUMAR
SYA, S.L.
2º.- Inadmitir a la licitación del contrato de SERVICIOS DE “SALVAMENTO,
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021”
a la empresa
FORGESER SERVICIOS DEL SUR S.L.
dado
que no ha presentado su oferta en formato electrónico y a través de la
plataforma electrónica de que dispone el Ayuntamiento de Almería Vortal durante
el plazo establecido para ello, como obligatoriamente establecen los pliegos de
cláusulas administrativas particulares regulador de la presente contratación.
RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha
22 de mayo de 2020 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los
criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor
establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador
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del contrato convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del
contrato de los “SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS
PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021”con el
siguiente resultado:

COOPERACIÓN
AMBUMAR

1.
Memoria
de
Organización,
Operativa y Funcionamiento
1.1
1.2
1.3
Planifica Ejecución Medios
ción
13,00
6,00
6,00
puntos
puntos
puntos
6,50
4,00
3,00
puntos
puntos
puntos

2
Campañas

3.
Prevenció
n pérdida

4.
Comunicac
ión.

5 Imagen 6
Corporati Autocontr
va
ol

6,00
puntos
4,00
puntos

6,00
puntos
5,00
puntos

4,00
puntos
2,00
puntos

2,00
puntos
1,00
puntos

Licitador
COOPERACIÓN 2005, S.L.
AMBUMAR SYA, S.L.

2,00
puntos
0,50
puntos

Puntuación Sobre DOS
45,00 puntos
26,00 puntos

Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero de
Caminos Municipal-Jefe de Servicio de la Delegación de Area de Promoción de la
Ciudad, D. Juan de Dios Matarín Sánchez, de fecha 18 de mayo de 2020.
RESULTANDO, que la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 22 de
mayo de 2020 procedió a la apertura del sobre 3 de las ofertas, solicitando a la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad la valoración de la documentación
de las ofertas admitidas a licitación conforme a los criterios de adjudicación
evaluables
mediante
fórmulas
establecidos
en
el
Pliego
de
Cláusulas
Administrativas Particulares, quedando emplazada la Mesa a reanudar la sesión
cuando se hubiera emitido el mimo.
Con fecha 25 de mayo de 2020, emitido el informe solicitado por el
Ingeniero de Caminos Municipal-Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad, D. Juan de Dios Matarín Sánchez, de fecha 22 de mayo de
2020 se ha reanudado la sesión de la Mesa de Contratación al objeto de examinar
el citado informe y de conformidad con el mismo la Mesa de Contratación ha
acordado valorar las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios
de adjudicación evaluables mediante fórmulas establecidos en el el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato convocado por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de los “SERVICIOS DE
SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021”, con el siguiente resultado:
1.- Ofertas económicas:
EMPRESA
COOPERACIÓN 2005, S.L.
AMBUMAR SYA, S.L.

PRECIO (€)
858.937,86 €
828.850,00 €

BAJA (%)
0,2876
3,7805

La baja media es de un 2,034 % por lo que ninguna de las ofertas incurre
en temeridad al no superar el umbral del 7,034 %
2.- Mejoras:
EMPRESA
COOPERACIÓN 2005, S.L.
AMBUMAR SYA, S.L.

EQUIPAMIENTOS
5,00
0,00

AMPLIACIÓN HORARIO
5,00
5,00

TOTAL
10,00
5,00
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UMBRAL MÍNIMO
EMPRESA
COOPERACIÓN 2005, S.L.
AMBUMAR SYA, S.L.

SUBJETIVOS
45,00
26,00

OBJETIVOS
10,00
5,00

TOTAL
55,00
31,00

Como quiera que la oferta presentada por AMBUMAR SYA, S.L con CIF.
B53554234 ha obtenido 31 puntos, no superando el umbral mínimo de 33 puntos, no
puede continuar el proceso selectivo por lo que queda excluida del concurso.
RESULTANDO, que por todo ello, la Mesa de Contratación ha acordado con
fecha 25 de mayo de 2020 declarar 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 SALVAMENTO,
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA,
DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021”, de las dos ofertas presentadas a la licitación,
la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 25 de mayo de 2020 ha acordado
excluir la proposición de la empresa AMBUMAR SYA, S.L. con CIF
B53554234
continuando en el procedimiento de licitación una única oferta,
la de la
empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L. con CIF B04349270.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero de
Caminos Municipal-Jefe de Servicio de la Delegación de Area de Promoción de la
Ciudad, D. Juan de Dios Matarín Sánchez, de fecha 22 de mayo de 2020 relativo a
la valoración de las ofertas conforme a los criterios de adjudicación
evaluables mediante fórmulas y a la determinación de la puntuación total
alcanzada por las mismas al sumar la puntuación obtenida en la totalidad de los
criterios de adjudicación del contrato.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas
efectuada de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de la
contratación de referencia, la Mesa de Contratación declaró que el licitador que
había presentado mejor oferta para la contratacion de los
“SERVICIOS DE
SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021” es la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L.
con CIF B04349270, habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la
contratación de referencia por un importe de SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS (709.866,00 €), más el IVA
al 21% que asciende a la
cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (149.071,86 €), lo que hace un total de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (858.937,86 €) y
un plazo de duración del contrato que será el que media entre la firma del
contrato y el 3 de octubre de 2021, realizando la correspondiente propuesta de
adjudicación a su favor y acordando que se elevara al órgano de contratación.
RESULTANDO, que con fecha 25 de mayo de 2020 la Concejal Delegada de
Presidencia y Planificación dictó decreto por el que se declaró la improcedencia
de realizar la clasificación por orden decreciente en la contratación de los
“SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021”, ya que en la
licitación convocada por esta Administración Municipal, de las dos ofertas
presentadas a la licitación, la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 25 de
mayo de 2020 ha acordado excluir la proposición de la empresa AMBUMAR SYA, S.L.
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con CIF
B53554234 continuando en el procedimiento de licitación una única
oferta, la de la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L. con CIF B04349270.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero de
Caminos Municipal-Jefe de Servicio de la Delegación de Area de Promoción de la
Ciudad, D. Juan de Dios Matarín Sánchez, de fecha 22 de mayo de 2020 relativo a
la valoración de las ofertas conforme a los criterios de adjudicación
evaluables mediante fórmulas y a la determinación de la puntuación total
alcanzada por las mismas al sumar la puntuación obtenida en la totalidad de los
criterios de adjudicación del contrato y el acuerdo adoptado por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 25 de mayo de 2020.
Que en la citada sesión, la Mesa de contratación declaró, asimismo, que el
licitador que ha presentado la mejor oferta para la contratación de los
“SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021” es la empresa
COOPERACIÓN 2.005 S.L. con CIF B04349270 habiendo ofrecido ejecutar las
prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de
SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS (709.866,00 €), más el
IVA al 21% que asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y
UN EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (149.071,86 €), lo que hace un total de
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (858.937,86 €) y un plazo de duración del contrato que será el que
media entre la firma del contrato y el 3 de octubre de 2021, y, en consecuencia
aceptar la propuesta de adjudicación efectuada a su favor por la Mesa de
Contratación.
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por el Ingeniero de
Caminos Municipal-Jefe de Servicio de la Delegación de Area de Promoción de la
Ciudad, D. Juan de Dios Matarín Sánchez, de fecha 18 y 22 de mayo de 2020, tras
valorar las ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los
criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia y el acuerdo adoptado
por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 25 de mayo de 2020, realizando
la correspondiente propuesta de adjudicación a su favor y acordando que se
elevara al órgano de contratación.
RESULTANDO, que la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L. con CIF B0434927 ha
presentado en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art.150.2 de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia y ha
constituido
la
garantía
definitiva
procedente
dando
cumplimiento
al
requerimiento que le fue realizado mediante Decreto de la Concejal Delegada de
Presidencia y Planificación de fecha 25 de mayo de 2020, siendo calificada
favorablemete dicha documentación por la Mesa de Contratación en su sesión de
fecha 5 de junio de 2.020.
VISTOS, los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L. con CIF B0434927, se
encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Almería.
RESULTANDO, que con fecha 30 de enero de 2020 el Director general de la
Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus 2019
(nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), ya que su propagación internacional suponía un riesgo para la salud
pública de los países y exigía una respuesta internacional coordinada. Desde esa
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fecha las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales han ido
adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional. Ante esta circunstancialas medidas temporales de carácter
extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno se ha
intensificado para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario,
social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de
España ha procedido a la declaración del estado de alarma en todo el territorio
nacional durante 15 días naturales mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE nº 67 de 14
de marzo de 2020.Al día de la fecha el estado de alarma se encuentra prorrogado
hasta el próximo día 7 de junio de 2020.La disposición adicional tercera del
Real Decreto antes mencionado disponía la suspensión de plazos administrativos
durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas lo que suponía
la suspensión de todos los procedimientos administrativos – salvo las
excepciones contempladas en la citada disposición adicional tercera - incluidos
los de contratación e impedía la iniciación de nuevos procedimientos.
Con fecha 7 de mayo de 2.020, tras la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 17/2020 de 5 de mayo Y en virtud de su disposición adicional octava se ha
dispuesto el levantamiento la suspensión de los procedimientos de contratación
siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos,
permitiéndose igualmente el el inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.
El pasado 23 de mayo de 2.020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado
el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. En el artículo 9 del citado Real Decreto se
establece literalmente lo siguiente: “Con efectos desde el 1 de junio de 2.020,
el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se
reanudará, o se reiniciará si así se hubiera previsto en una norma con rango de
ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.
VISTO, el informe de fiscalización favorable del expediente emitido por
Jefa de Sección de Intervención con el conforme del Interventor Acctal.,
fecha 8 de mayo de 2020 y efectuadas las modificaciones indicadas en
propuesta de acuerdo, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:

la
de
la
la

PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Inadmitir a la licitación del contrato de SERVICIOS DE “SALVAMENTO,
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021”
a la empresa
FORGESER SERVICIOS DEL SUR S.L.
dado
que no ha presentado su oferta en formato electrónico y a través de la
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plataforma electrónica de que dispone el Ayuntamiento de Almería Vortal durante
el plazo establecido para ello, como obligatoriamente establecen los pliegos de
cláusulas administrativas particulares regulador de la presente contratación.
2º) Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de “SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS
AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2020 Y
2021”, a la empresa AMBUMAR SYA, S.L con CIF. B53554234, por no superar el
umbral mínimo de 33 puntos (El umbral mínimo se sitúa en treinta y tres (33)
puntos que deberá ser superada por las ofertas en los criterios cualitativos
tanto subjetivos como objetivos. Dada la importancia del servicio se fija el
umbral en un 60% del total de los criterios cualitativos).
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero de
Caminos Municipal-Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad, D. Juan de Dios Matarín Sánchez, de fecha 22 de mayo de 2020 relativo a
la valoración de las ofertas conforme a los criterios de adjudicación
evaluables mediante fórmulas y a la determinación de la puntuación total
alcanzada por las mismas al sumar la puntuación obtenida en la totalidad de los
criterios de adjudicación del contrato y a lo acordado en la mesa de
contratación por unanimidad en la sesión de fecha 25 de mayo de 2020.
3º) Adjudicar el contrato de “SERVICIOS DE SALVAMENTO, SOCORRISMO Y
PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS
AÑOS 2020 Y 2021”, a la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L. con CIF B04349270
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS (709.866,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (149.071,86
€), lo que hace un total de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y SIETE EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (858.937,86 €) y un plazo de duración
del contrato que será el que media entre la firma del contrato y el 3 de octubre
de 2021, y, en consecuencia aceptar la propuesta de adjudicación efectuada a su
favor por la Mesa de Contratación.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la valoración de
las proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (art. 145 y 146 LCSP)
CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (máx 55 puntos)

PUNTUACIÓN

PRECIO TOTAL DEL CONTRATO
MEJORAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO
Mejoras en los equipamientos (máximo 5 puntos)
Mejoras en la ampliación del horario establecido (máximo 5 puntos)

45
10

CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (máx 45 puntos)
Memoria de Organización, Operativa y Funcionamiento del Servicio
Diseño e implantación de Campañas de Concienciación
Sistemas de prevención contra la pérdida de menores
Propuesta de coordinación y comunicación con el Excmo. Ayto
Almería
Imagen Corporativa del Servicio
Protocolo de autocontrol de calidad de las prestaciones

de

25
6
6
4
2
2
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En el siguiente cuadro resumen se refleja la puntuación total obtenida por las
empresas en el sobre 2:

COOPERACIÓN
AMBUMAR

1.
Memoria
de
Organización, 2
Operativa y Funcionamiento
Campañas
1.1
1.2
1.3 Medios
Planificaci Ejecución
ón
13,00
6,00
6,00
6,00
puntos
puntos
puntos
puntos
6,50 puntos 4,00
3,00
4,00
puntos
puntos
puntos

Licitador
COOPERACIÓN 2005, S.L.
AMBUMAR SYA, S.L.

3.
4.
5
Imagen 6
Prevención Comunicaci Corporativ Autocontrol
pérdida
ón.
a
6,00 puntos 4,00
puntos
5,00 puntos 2,00
puntos

2,00
puntos
1,00
puntos

2,00 puntos
0,50 puntos

Puntuación Sobre DOS
45,00 puntos
26,00 puntos

En el siguiente cuadro resumen se refleja la puntuación total obtenida por las
empresas en el sobre 3:
1.- Ofertas económicas:
EMPRESA
COOPERACIÓN 2005, S.L.
AMBUMAR SYA, S.L.

PRECIO (€)
858.937,86 €
828.850,00 €

BAJA (%)
0,2876
3,7805

La baja media es de un 2,034 % por lo que ninguna de las ofertas incurre
en temeridad al no superar el umbral del 7,034 %
2.- Mejoras:
EMPRESA
COOPERACIÓN 2005, S.L.
AMBUMAR SYA, S.L.

EQUIPAMIENTOS
5,00
0,00

AMPLIACIÓN HORARIO
5,00
5,00

TOTAL
10,00
5,00

UMBRAL MÍNIMO
EMPRESA
COOPERACIÓN 2005, S.L.
AMBUMAR SYA, S.L.

SUBJETIVOS
45,00
26,00

OBJETIVOS
10,00
5,00

TOTAL
55,00
31,00

Las características y ventajas de la proposición de la empresa COOPERACIÓN
2.005 S.L. con CIF B04349270 que han sido determinantes para que su oferta haya
sido seleccionada como la mejor oferta relación calidad-precio, con respecto a
los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares reguladores de la presente contratación son los
siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas la empresa adjudicataria ha obtenido el máximo posible: 45 puntos
quedando en 1ª posición y en los criterios de adjudicación evaluables mediante
fórmulas compuesto por: oferta económica y mejoras ha obtenido 45 y 10 puntos
respectivamente siendo la suma de 55 puntos de un máximo posible de 55 puntos,
por lo que la oferta de la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L. ha obtenido 100
puntos.
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Todo ello de conformidad con los informes del Ingeniero de Caminos
Municipal-Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad,
D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fechas 18 y 22 de mayo de 2020, donde se
indican las características y ventajas de la proposición de la empresa
COOPERACIÓN 2.005 S.L. con CIF B04349270 que han sido determinantes para que su
oferta haya sido seleccionada como la mejor oferta relación calidad-precio con
respecto a las demás en aplicación de los criterios de adjudicación señalados en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares regulador de la presente
contratación, los acuerdo de la Mesa de Contratación referidos a la valoración
de ofertas adoptados en las sesiones de 22 y 25 de mayo de 2020, el Decreto de
la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha 25 de mayo de 2020,
relativo a la valoración y clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas y a la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa y una vez que la empresa COOPERACIÓN 2.005 S.L. con CIF B04349270, ha
presentado la documentación administrativa a la que se hace referencia en el
art. 150.2 de la LCSP y ha constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5
%) del importe de adjudicación, IVA excluído, mediante la carta de pago expedida
por la Tesorería Municipal por importe de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE URO (35.943,30 €), de fecha 4 de
junio de 2020 con número de operación 320200003251, referencia 32020001731,
habiendo sido la documentación calificada favorablemente por la Mesa de
Contratación en su sesión celebrada el día 5 de junio de 2020.
4º) Determinar gasto que se deriva de la presente contratación asciende a
la cantidad de SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
(709.866,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA
Y NUEVE MIL SETENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (149.071,86 €), lo que
hace un total de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (858.937,86 €) financiándose con cargo a la
aplicación presupuestaria A400 31100 22799 “Contrato de salvamento y primeros
auxilios” del presupuesto de 2020.
La ejecución del contrato se iniciará al día siguiente de la formalización
y
finaliza el 3 de octubre de 2021, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
ANUALIDAD

BASE

IVA

TOTAL

2020
2021

345.558,57 €
364.307,43 €

72.567,30 €
76.504,56 €

418.125,87 €
440.811,99 €

TOTAL

709.866,00 €

149.071,86 €

858.937,86 €

5º) Aprobar la fase de disposición del gasto correspondiente a la
anualidad de 2020 que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO
(345.558,57 €, más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de SETENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (72.567,30 €) lo
que hace un total de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (418.125,87 €) con cargo a la aplicación
presupuestaria A600. 31100. 22799 “CONTRATO DE SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXLIOS”
del Presupuesto Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento contable “RC”, con número de operación
220200000079 de fecha 9/01/2.020 por importe de 419.331,91 €
con cargo a la
citada partida presupuestaria.
Consta, asmismo, documento contable A, Autorización de Gasto, nº de
operación 220200000739, referencia 22020000075, de 28/01/2020, aplicación
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presupuestaria A600.31100.22799
Importe: 419.331,91 euros.

Contrato

de

salvamento

y

primeros

auxilios.

Barrar parcialmente el documento contable del expediente por la diferencia
entre el gasto correspondiente a la anualidad de 2020 y el inicialmente
retenido.
El gasto correspondiente a la anualidad de 2021 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el presupuesto municipal de 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 el ejercicio económico
correspondiente.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

6º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público así como en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone este Ayuntamiento de conformidad con lo estipulado
en el art. 151.1 del LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
7º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería y en la Plataforma de Contratación del
Sector Público. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 154 de la
LCSP y la Disposición Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado.
8º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de las obras de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución
del servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del
contrato.
9º) Nombrar responsable municipal del contrato al Ingeniero de Caminos
Municipal-Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad,
D. Juan de Dios Matarín Sánchez, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62
de la LCSP.
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10º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, al responsable municipal del
contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Gestión Presupuestaria
del Área de Economía y Función Pública.”
12.9.- Aprobación del levantamiento de la suspensión del procedimiento de
contratación de los servicios de “Conservación, mantenimiento y reparación de
las vías y espacios públicos del término municipal 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 Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con el levantamiento de la suspensión
del procedimiento administrativo relativo a la contratación de los servicios de:
“CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DLE
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” , su reanudación y ampliación del plazo de
presentación de proposiciones
Resultando que con fecha 30 de octubre de 2.019 la Concejala Delegada del
Área de Servicios Municipales remitió oficio al Servicio de Contratación del
Área de Presidencia y Planificación, solicitando se realizaran los trámites
necesarios a fin de llevar a cabo la contratación de los servicios antes
referidos. Tras diversas incidencias relacionadas con la existencia de crédito
adecuado y suficiente, la Concejal-Delegada del Área de Servicios Municipales
remitió al Servicio de Contratación nueva solicitud de tramitación del
expediente de la contratación de referencia con fecha 6 de febrero de 2.020.
Resultando que realizados los trámites preceptivos con fecha 20 de
febrero de 2.020, la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, aprobó el
expediente de la contratación de referencia,
los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores de la
misma y el gasto derivado de dicha contratación. Asimismo acordó la iniciación
del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto ordinario,
estableciéndose un plazo de 35 días naturales para la presentación de
proposiciones contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación a la
oficina de publicaciones de la Unión Europea.
Resultando que el anuncio de licitación fue enviado a la oficina de
publicaciones de la Unión Europea el 25 de febrero de 2.020 y publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante del Órgano de
Contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día
26 de febrero de 2.020. El plazo de presentación de ofertas finalizaba a las
14:00 horas del día 30 de marzo de 2.020.
Resultando que con fecha 14 de marzo de 2.020 el Gobierno de la Nación
declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo de 2.020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
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COVID-19. En la disposición adicional tercera del citado Real Decreto se
establecía la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para
la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público y se
determinaba que el cómputo de los plazos se reanudaría en el momento en que
perdiera vigencia el citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Este mandato normativo suponía la suspensión “ope legis” de todos los
procedimientos administrativos, incluidos los de contratación.
Como consecuencia de lo anterior, en lo que a la presente contratación
se refiere, se publicó una nota informativa en el Perfil de Contratante del
Órgano de Contratación alojado en la plataforma de Contratación del Sector
Público con fecha 17 de marzo de 2.020 en la que se informaba a los licitadores
que en virtud de dicho Real Decreto se daba por suspendido el plazo de
presentación de ofertas de la contratación mencionada y se indicaba que el
cómputo de dicho plazo se reanudaría en el momento en que perdiera vigencia el
citado Real Decreto 463/2020 o en su caso las prórrogas del mismo.
Resultando que posteriormente mediante Real Decreto 465/2020 de 17 de
marzo de 2.020 se modificó la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo de 2.020, concretamente se modificó el apartado 4 y se
añadieron dos nuevos apartados 5 y 6 a la citada disposición adicional tercera.
La modificación del apartado 4
permitía que las entidades del sector público
pudieran
acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que vinieran referidos a situaciones estrechamente vinculadas a
los hechos justificativos del estado de alarma, o que fueran indispensables para
la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
Con base en la modificación operada en el apartado 4 de la disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2.020, , la Junta
de Gobierno Local en su sesión celebrada en fecha 30 de marzo de 2.020 adoptó
acuerdo disponiendo la reanudación del procedimiento administrativo de la
contratación de referencia por ser necesaria para el funcionamiento básico de
los servicios públicos.
La adopción de dicho acuerdo supuso la reanudación del plazo de
presentación de ofertas. El plazo se reanudó con fecha 2 de abril de 2020, dado
que faltaban 17 días naturales para la conclusión de dicho plazo cuando se
suspendió el procedimiento el plazo una vez reanudado finalizaba el día 18 de
abril sábado, al ser este día inhábil se prorrogó el plazo de presentación de
proposiciones hasta las 14:00 horas del día 20 de abril de 2.020, lunes.
Resultando que una vez reanudado el procedimiento de contratación por un
eventual licitador se puso de manifiesto a través de consulta efectuada en la
Plataforma de Contratación del Sector Público la dificultad para elaborar la
documentación necesaria para concurrir a la licitación como consecuencia de la
prórroga del estado de alarma y de las medidas adoptadas de restricción de
movilidad. Asimismo por la responsable municipal del contrato se emitió informe
con fecha 2 de abril de 2.020 en el que se puso de manifiesto que no se había
proporcionado a los licitadores el inventario contemplado en los Pliegos
reguladores de la contratación de referencia.
A la vista de las circunstancias antes expresadas y previo informe de
la Jefe de Servicio Municipal de fecha 5 de abril de 2.020 que fue conformado,
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con esa misma fecha, por la Concejal-Delegada de Servicios Municipales, con
fecha 6 de abril de 2.020 se adoptó acuerdo por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería cuya parte dispositiva decía literalmente lo siguiente:
“PRIMERO.- Acordar la suspensión del procedimiento de contratación de los
“Servicios de conservación, mantenimiento y reparación de las vías y espacios
públicos del término municipal de Almería”, que se había reanudado mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado en sesión celebrada el día 30 de marzo
de 2020, hasta que pierda la vigencia la prórroga del estado de alarma o, en su
caso, otras eventuales prórrogas. Todo ello motivado por la necesidad de
garantizar plenamente los principios de igualdad de trato y libre concurrencia,
no discriminación, transparencia y proporcionalidad que rigen en materia de
contratación pública.
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Acuerdo al Área de Servicios Municipales, al
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación, a la
Intervención Municipal y a Contabilidad, debiendo publicarse este acuerdo en el
Portal de Transparencia, en la página web del Ayuntamiento de Almería y en el
perfil del contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería,
alojado en la a de Contratación del Sector Público.”
Visto el informe de la Jefe de Servicios Municipales de fecha 7 de junio de
2020, conformado por la Concejal-Delegada de Servicios Municipales con esa misma
fecha, en el se propone el levantamiento de la suspensión del procedimiento
administrativo de la contratación de los servicios de
“CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA” acordada por este órgano municipal en su sesión celebrada el pasado
6 de abril de 2020, proceder a su reanudación y ampliar el plazo de presentación
de proposiciones por los motivos que se recogen en dicho informe.
Visto el informe jurídico emitido por la Jefe de Sección de
Contratación con fecha 8 de junio de 2020, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Levantar la suspensión del procedimiento administrativo de la
contratación de los servicios de “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA” acordada por este
órgano municipal en su sesión celebrada el pasado 6 de abril de 2020 y proceder
a su reanudación, ampliando el plazo según se determinará en el apartado
siguiente del presente acuerdo.
Todo ello de conformidad con el informe emitido con fecha 7 de junio de
2020 por la Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Servicios Municipales
en el que indica que han desaparecido todos los obstáculos que impedían el
normal desarrollo de dicho procedimiento administrativo y que determinaron que
el mismo se suspendiera una vez reanudado al haberse incorporado al expediente
con fecha 26 de mayo de 2020 el documento denominado “Inventario” en formato
electrónico para que sea accesible a todos los eventuales licitadores con objeto
de que no pueda existir merma alguna para los derechos de los mismos. ya que
dicho documento resulta indispensable para que los licitadores preparen sus
ofertas y haberse
eliminado, en la actualidad, las restricciones existentes
en materia de movilidad y paralización de la actividad de numerosos sectores
como consecuencia de las medidas adoptadas desde la declaración del estado de
alarma, en virtud de la ejecución del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad aprobado el pasado 28 de abril de 2020 por el Consejo de Ministros
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que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de
la normalidad y estando desde el día 8 de junio de 2020 todas las provincias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en Fase III en virtud de la Orden
SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
2º) Determinar que restan del plazo de presentación de proposiciones
concedido inicialmente 12 días naturales ya que cuando se reanudó el plazo, en
virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Almería con
fecha 30 de marzo de 2020, quedaban 17 días naturales y este plazo comenzó a
contar el 2 de abril, paralizándose el 6 de abril de 2020.
Poner a disposición de los licitadores, junto con los pliegos y el resto
de documentación complementaria,
el documento denominado “Inventario” en
formato electrónico para que sea accesible a todos los eventuales licitadores
con objeto de que no pueda existir merma alguna para los derechos de los mismos.
ya que dicho documento resulta indispensable para que los licitadores preparen
sus ofertas y, en consecuencia ampliar el plazo que resta para la presentación
de ofertas que es de 12 días naturales en 23 días naturales más con lo que los
licitadores tendrán un plazo de presentación de ofertas de TREINTA Y CINCO (35)
DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío del presente acuerdo
a la
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea de conformidad con lo previsto los
artículos 136.2 y 138.1 de la LCSP.
3º) Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Unión Europea,
en el Perfil del contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma
de Contratación del Sector Público, en la plataforma de licitación electrónica
de la que dispone este Ayuntamiento, en el Portal de Transparencia y en el
Portal Web del Ayuntamiento de Almería.
4º) 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.”
13.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas
y treinta y cinco minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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