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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 32/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 05 de junio de 2020.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artc. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 08 de junio de 2020 (LUNES) a las DIEZ HORAS, en
la Sede de Alcaldía, por vía telemática.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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.
2.- Disposiciones oficiales.
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 €.
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 €
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 €.
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 €.
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 €.
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.
9.- Aprobación de la disolución
“Estación de Autobuses”.
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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.
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)
12.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
13.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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