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ACTA NÚM. 33/2020
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 15 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 Sacramento Sánchez Marín
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores
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En la Ciudad de Almería, siendo las diez horas del día 15 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.
La Concejal Delegada, Dña. María del Mar García-Lorca Fernández, no asiste a la
sesión.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 8 de junio de
2020 (nº 32/20).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones al acta de la sesión de fecha 8 de junio de 2020 (nº 32/20) , se
considera aprobada.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- JEFATURA DEL ESTADO, Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE num. 163, 10 de junio de 2020).
2.- MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, Resolución de 8 de
junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se adecúan
los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio
público, para adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de
desescalada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE num. 163, 10
de junio de 2020)
3.- MINISTERIO DE JUSTICIA, Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas
adoptadas por la crisis sanitaria del COVID-19. (BOE num. 163, 10 de junio de
2020)
4.- CORTES GENERALES, Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decretoley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad
Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. (BOE num. 165, 12 de
junio de 2020)
5.- CORTES GENERALES, Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
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Real Decretoley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso
mínimo vital. (BOE num. 165, 12 de junio de 2020)
6.- MINISTERIO DE SANIDAD, Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se
modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y se
establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. (BOE num. 166, 13 de junio de 2020)
7.- MINISTERIO DE SANIDAD. Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se
prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE num. 167, 15 de junio de 2020)
8.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Corrección
de errores del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, 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. 109, 9 de junio de 2020)
9.- Presidencia Decreto del Presidente 2/2020, de 9 de junio, por el que se
establecen medidas específicas correspondientes a la fase 3 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
relativas a los establecimientos de hostelería, restauración y locales de
discotecas y bares de ocio nocturno. (BOJA extraordinario num. 35, 9 de junio de
2020)
10.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Decreto-ley
15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinarioy urgente se
establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito
educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
(BOJA extraordinario num. 35, 9 de junio de 2020)
11.- Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico Orden de 5 de junio de 2020,
por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva de subvenciones de apoyo al sector editorial del libro como
consecuencia del COVID-19 a través de la adquisición de lotes bibliográficos
para bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
(BOJA extraordinario num. 35, 9 de junio de 2020)
12.- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local Orden
de 22 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas
previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las
playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020. (BOJA num. 110, 10 de junio de 2020)
13.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Corrección
de errores del Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter
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extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del
turismo, así como al ámbito educativo y cultural, ante la situación generada por
el coronavirus (COVID-19) (BOJA Extraordinario núm. 35, de 9.6.2020). (BOJA
extraordinario num. 36, 10 de junio de 2020)
14.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo
de Gobierno, 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. (BOJA extraordinario num. 36, 10 de
junio de 2020)
15.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo
de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Informe de la Consejería de
Salud y Familias sobre evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía a fecha 9 de junio. (BOJA extraordinario num. 36, 10 de
junio de 2020)
16.- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio Orden
de 8 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir
a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la
vivienda habitual. (BOJA extraordinario num. 37, 12 de junio de 2020)
3.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios para la
Coordinación de Seguridad y Salud para la “Conservación, mantenimiento y
reparación de las vías y espacios públicos del término municipal de Almería”,
con un presupuesto base de licitación de 12.090,95 €.
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 aprobación del expediente de
contratación de los “SERVICIOS para la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
“CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”,
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Servicios
Municipales que tuvo entrada en el Servicio de Contratación el día 25 de febrero
de 2.020 para la celebración de la contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por la Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Servicios Municipales con fecha 17 de
febrero de 2.020, que han de regir el contrato de SERVICIOS para la COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS
VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA y el pliego de
cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación
de fecha 22 de abril de 2.020, modificado con fecha 13/05/2.020, a instancias
del Sr. Interventor en su informe de fecha 7/05/2.020, 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
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Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 5 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
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
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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 General Municipal de fecha 7 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
favorable con observaciones:
“• Informe necesidad:
◦ Error en la clasificación por programas de la aplicación presupuestaria.
◦ Referencia al presupuesto prorrogado.
• Pliego de cláusulas administrativas:
◦ Error en la clasificación por programas de la aplicación presupuestaria.
◦ Incluir la condición suspensiva en relación al gasto de 2021.
• Informe del jefe de la dependencia:
◦ Antecedentes de hecho: 4º y 10º: error en la clasificación por programas
de la aplicación presupuestaria.
◦ Propuesta:
▪ Incluir la condición suspensiva en relación al gasto de 2021.
▪ 4º y 5º: error en la clasificación por programas de la aplicación
presupuestaria.”
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 rectificada atendiendo a las observaciones del
Sr. Interventor en su informe de fecha 7/05/20 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 para la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA “CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA”, dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en fecha 20 de febrero, debido a la necesidad de celebrar la
citada contratación por los motivos expuestos en el informe de la Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Servicios Municipales de fecha 18 de marzo
de 2.020, que son los siguientes:
“La naturaleza y extensión de la necesidad que pretende cubrirse mediante el
contrato proyectado es la prestación del servicio necesario para la COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD de los trabajos desarrollados con el contrato para la
“CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”. ya que se trata de un servicio muy amplio y se
desarrollarán obras en todo el término municipal, que cuenta con muchos núcleos
y bastante distantes, se realizarán obras a la vez en lugares dispares y de
índole variada, por lo que requiere una dedicación exhaustiva”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 22 de abril de 2020, modificado con
fecha 13 de Mayo de 2.020 a instancias del Sr. Interventor, siguiendo el modelo
de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de
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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 2.018, así como el pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por la Jefe de Sección de la Delegación de
Área de Servicios Municipales con fecha 17 de febrero de 2.020, que han de regir
el contrato de los servicios de: SERVICIOS para la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA LA “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS
PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”
3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios de: SERVICIOS
para la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”,
con un presupuesto base de licitación de la presente contratación asciende a la
cantidad de
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS (9.992,52 €), más DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS (2.098,43 €) en concepto de IVA (hoy 21%), lo que hace un total de DOCE
MIL NOVENTA
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (12.090,95 €) y un plazo de
ejecución de los trabajos de UN (1) AÑO, contado a partir de la formalización
del Acta de Inicio de los Trabajos, siendo su desglose el siguiente:
COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS (costes de gestión y transporte)
TOTAL CON IVA

9.492,89 €
499,63 €
12.090,95 €

5 %

4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (9.992,52
€), más DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.098,43 €)
en concepto de IVA (hoy 21%), lo que hace un total de DOCE MIL NOVENTA EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (12.090,95 €) cuyo abono se hará con cargo a la
aplicación presupuestaria A900 45.000 210.00 del Presupuesto Municipal de 2020.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de
diciembre de 2.020 y su duración es de UN AÑO, el gasto que se deriva de la
presente contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el
siguiente detalle:
AÑO
PRIMERO

PRESUPUESTO
9.992,52 €

IVA (21%)
2.098,43 €

TOTAL
12.090,95 €

Puesto que el comienzo del contrato esta previsto que se realice el 1 de
diciembre de 2020, el presupuesto se deberá fraccionar en las siguientes
anualidades:
AÑO
2020
2021
TOTAL

PRESUPUESTO
832,71 €
9.159,81 €
9.992,52 €

IVA (21%)
174,87 €
1.923,56 €
2.098,43 €

TOTAL
1.007,58 €
11.083,37 €
12.090,95 €

El gasto correspondiente a las anualidades antes indicadas será con cargo
a los créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales
vigentes en los años correspondientes, quedando sometida la adjudicación de la
presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en los ejercicios económicos correspondientes.
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En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 1 de diciembre de 2.020, 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.
5º) Aprobar la fase de autorización del gasto por importe de 1,007,58 €
que es el gasto que se deriva de la presente contratación para el ejercicio de
2020 con cargo a la aplicación presupuestaria
A900 45.000 210.00 MANT.Y
CONSERV.INFRAEST URBANAS: VÍAS PCAS CARRETER. Y OTROS del Presupuesto General
Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento RC por importe de 1,007,58 € , de fecha
12/02/2020 y número de operación 220200002166 con cargo a la citada aplicación
presupuestaria para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio 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.
Todo ello a la vista del informe sobre los diferentes aspectos a tener en
cuenta en la en la fase de preparación, adjudicación y ejecución del contrato
emitido por la Jefe de Sección de la Delegación de Área de Servicios Municipales
de fecha 5 de febrero, modificado en fecha 6 de abril de 2.020, que dice
textualmente: “El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO de acuerdo
con el artículo 131.2 de la LCSP, es uno de los procedimientos de adjudicación
ordinarios, considerándose para la valoración de las proposiciones y la
determinación de la oferta económicamente más ventajosa una pluralidad de
criterios de adjudicación, en base a la mejor relación calidad-precio, a tenor
de lo dispuesto en el Art. 145 de la LCSP., dado que la selección del
contratista no debe efectuarse exclusivamente en atención a la oferta cuyo
precio sea más bajo.”
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, señalándose un plazo para la
presentación de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación antes indicado, de
conformidad con lo previsto en el artículo 156.6 de la LCSP.
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.
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Suplente 1º: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
Suplente 2º: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área de
Cultura y Educación.
- Secretario: D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 1º: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación
del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 2º: Dª Mª Santísima Trinidad Navarro Morales, Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.
-

Vocales:

- Dª Rafaela Artacho Gant,
Ayuntamiento de Almería.

Titular

de

la

Asesoría

Jurídica

del

Excmo.

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

Flores,

Interventor

General

Acctal.

del

Excmo.

Suplente 1º: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Suplente 2º: María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de Intervención.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía,
Contratación e Informática.
Suplente 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. José Antonio Bernal Jódar, Arquitecto Técnico de la Delegación de Área de
Servicios Municipales.
Suplente 1º: D. David Serrano Estevan, Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de la
Sección de Conservación de la Delegación de Área de Servicios Municipales.
Suplente 2º: D. Daniel Ortiz Bernal, Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de
la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.
- D. Manuel Sánchez de Arcos, Ingeniero Industrial Municipal de la Delegación de
Área de Servicios Municipales.
Suplente 1º: D. Francisco Javier Garrido Jiménez, Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos Municipal de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras.
Suplente 2º: Dª. Eva Cristina Rodríguez Marín, Arquitecto de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras.
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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 de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública y a los miembros de la Mesa de
Contratación.
9º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
4.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de Dirección
Técnica para la “Conservación, mantenimiento y reparación de las vías y espacios
públicos del término municipal de Almería”, con un presupuesto base de
licitación de 82.321,38 €.
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 aprobación del expediente de
contratación de los “SERVICIOS DE DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA “CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA”,
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Servicios
Municipales que tuvo entrada en el Servicio de Contratación el día 6 de febrero
de 2.020 para la celebración de la contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por la Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Servicios Municipales con fecha 5 de febrero
de 2.020, que han de regir el contrato de SERVICIOS para la DIRECCIÓN TÉCNICA
PARA LA “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS
PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA y el pliego de cláusulas
administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha
10 de junio de 2.020, modificado una vez se han observado las indicaciones de
la Asesoría Jurídica en sendos informes de fechas 11 de marzo y 13 de abril, así
como de la Intervención Municipal en su informe de fiscalización de fecha 18 de
mayo de 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 la Titular de la Asesoría Jurídica
de fecha 30 de abril 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.
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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 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
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 General Municipal de fecha 18 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
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3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable
favorable con observaciones:
“• Orden de inicio y pliego de prescripciones técnicas sin firmar ni
fechar.
- Debe entenderse que la referencia en el informe de necesidad y pliego de
cláusulas administrativas se refiere al presupuesto en vigor de 2.020, así como
incluir la cláusula de condición suspensiva para el gasto del ejercicio de
2.032.
- Propuesta de acuerdo: apartado 4º:
- Suprimir la referencia al presupuesto prorrogado.
- Incluir la autorización del gasto por la parte del gasto del 2.020.
- Incluir la condición suspensiva del 2.021.
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 rectificada atendiendo a las observaciones del
Sr. Interventor en su informe de fecha 18/05/2.020 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:
SERVICIOS
DE
DIRECCIÓN
TÉCNICA
PARA
LA
“CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA”, dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en fecha 20 de febrero, debido a la necesidad de celebrar la
citada contratación por los motivos expuestos en el informe de la Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Servicios Municipales de fecha 5 de febrero
de 2.020, que son los siguientes:
“La naturaleza y extensión de la necesidad que pretende cubrirse mediante el
contrato proyectado es la prestación del servicio necesario para la DIRECCIÓN
TÉCNICA de los trabajos desarrollados con el contrato para LA “CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA”, ya que se trata de un servicio muy amplio y se desarrollarán obras
en todo el término municipal, que cuenta con muchos núcleos y bastante
distantes, se realizarán obras a la vez en lugares dispares y de índole variada,
por lo que requiere una dedicación exhaustiva”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 10 de junio de 2.020, una vez se han
observado las indicaciones de la Asesoría Jurídica en sendos informes de fechas
11 de marzo y 13 de abril, así como de la Intervención Municipal en su informe
de fiscalización de fecha 18 de mayo de 2.020 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 2.018, así como el pliego de Prescripciones Técnicas
redactado por la Jefe de Sección de la Delegación de Área de Servicios
Municipales con fecha 5 de febrero de 2020, que han de regir el contrato de los
servicios
de:
SERVICIOS
DE
DIRECCIÓN
TÉCNICA
PARA
LA
“CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA”
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3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios de: SERVICIOS
DE DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS
VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”, con un presupuesto
base de licitación de la presente contratación asciende a la cantidad de SESENTA
Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (68.034,20 €), siendo el
IVA (21 %) que le corresponde CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS (14.287,18 €), lo que hace un total de OCHENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (82.321,38 €).
Puesto que el comienzo del contrato esta previsto que se realice el 1 de
diciembre de 2020, el presupuesto se deberá fraccionar en las siguientes
anualidades:
AÑO
2020
2021
TOTAL

PRESUPUESTO
5.669,52 €
62.364,68 €
68.034,20 €

IVA (21%)
1.190,60 €
13.096,58 €
14.287,18 €

TOTAL
6.860,12 €
75.461,26 €
82.321,38 €

Consta en el expediente documento RC por importe de 6.860,12 € , de fecha
5/02/2020 y número de operación 220200001797 con cargo a la aplicación
presupuestaria
A900 450.00 210.00 “MANT. Y CONSERV. INFRAESTR URBANAS: VÍAS
PCAS CARRETER. Y OTROS”, del Presupuesto Municipal de 2020.
El gasto correspondiente a la anualidad de 2.021 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el Presupuestos Municipal vigente en
el ejercicio económico 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 citado ejercicio.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 1 de diciembre de 2.020, 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.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (68.034,20 €),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (14.287,18 €), lo que hace un total de OCHENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (82.321,38 €)
cuyo abono se hará con cargo a la aplicación presupuestaria A900 450.00 210.00
del Presupuesto Municipal para el año 2020.
5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios al amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art.
145 de la LCSP que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio y que la aplicación de más de un criterio de
adjudicación procederá, en particular, en la adjudicación de los contratos de
servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
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ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación.
Todo ello a la vista del informe sobre los diferentes aspectos a tener en
cuenta en la en la fase de preparación, adjudicación y ejecución del contrato
emitido por la Jefe de Sección de la Delegación de Área de Servicios Municipales
de fecha 5 de febrero, que dice textualmente: “El contrato se adjudicará por
PROCEDIMIENTO ABIERTO ya que de acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP es uno
de los procedimientos de adjudicación ordinarios considerándose para la
valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa una pluralidad de criterios de adjudicación, en base a la mejor
relación calidad-precio, a tenor de lo dispuesto en el art. 145 de la LCSP.
Procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio de licitación
en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de TREINTA Y
CINCO (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío del anuncio de
licitación de la presente contratación a la Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea de conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP.
El plazo de treinta y cinco días previsto en el artículo 156.2 de la LCSP
para la presentación de proposiciones en los procedimientos de adjudicación
abiertos sujetos a regulación armonizada en la presente contratación no se ha
reducido en cinco días a pesar de que se establece la obligación de presentación
de ofertas por medios electrónicos con el fin de que los licitadores dispongan
del tiempo necesario para preparar áquellas atendida la complejidad del objeto
del contrato.
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 Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
Suplente 2º: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área de
Cultura y Educación.
- Secretario: D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 1º: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación
del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 2º: Dª Mª Santísima Trinidad Navarro Morales, Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.
- Vocales:
- Dª Rafaela Artacho Gant,
Ayuntamiento de Almería.

Titular

de

la

Asesoría

Jurídica

del

Excmo.

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

Flores,

Interventor

General

Acctal.

del

Excmo.
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Suplente 1º: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Suplente 2º: María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de Intervención.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía,
Contratación e Informática.
Suplente 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. José Antonio Bernal Jódar, Arquitecto Técnico de la Delegación de Área de
Servicios Municipales.
Suplente 1º: D. David Serrano Estevan, Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de la
Sección de Conservación de la Delegación de Área de Servicios Municipales.
Suplente 2º: D. Daniel Ortiz Bernal, Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de
la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.
- D. Manuel Sánchez de Arcos, Ingeniero Industrial Municipal de la Delegación de
Área de Servicios Municipales.
Suplente 1º: D. Francisco Javier Garrido Jiménez, Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos Municipal de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras.
Suplente 2º: Dª. Eva Cristina Rodríguez Marín, Arquitecto de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras.
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.
7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y 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.
8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
9º) La disposición adicional octava del Real Decreto Ley 17/2020 de 5 de
mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019
relativa a la continuación e inicio de los procedimientos de contratación
celebrados por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de
alarma establece lo siguiente:
“A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional
tercera del 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
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por el COVID-19, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley se
acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los
plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades
pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 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, siempre
y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de
nuevos procedimientos de contratación cuya tramitación se lleve a cabo también
por medios electrónicos.
Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos
casos.”
Dado que en el ámbito del Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos la licitación electrónica se encuentra implantada desde agosto de
2018, y que por tanto, la licitación de la presente contratación se efectuará
por medios electrónicos, el presente procedimiento de contratación puede ser
objeto de tramitación a pesar de que, al día de la fecha se encuentra vigente el
estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación 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.
10º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de
la celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y a
la Jefe del Servicio de Sostenibilidad Ambiental.”
5.- Adjudicación del contrato menor de suministro de mobiliario específico para
la accesibilidad de las personas con discapacidad para la Biblioteca Central
“José María Artero”, a Ilunión Salud S.A. por importe de 5.222,97 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el Suministro de
MOBILIARIO ESPECÍFICO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL “JOSÉ MARÍA ARTERO”, visto el informe del Jefe de
Sección de Bibliotecas de fecha 17 de Diciembre de 2019, visto el informe
jurídico de la Técnico de Administración General, con el conforme del Jefe de
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 5 de Junio de 2020, en
el que entre otros extremos se indica:
1.- En fecha 27 de Diciembre de 2019, se emitió Informe con Propuesta de
Adjudicación por el Coordinador de la Unidad de Servicios Generales del Servicio
de Gestión Presupuestaria y Económica conformado por Jefe de Servicio, sobre el
expediente de contratación menor para el suministro de MOBILIARIO ESPECÍFICO
PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA BIBLIOTECA
CENTRAL “JOSÉ MARÍA ARTERO” siendo sus antecedentes de hechos los siguientes:
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“1.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función Pública se
tramita expediente administrativo de contratación menor para el suministro de
MOBILIARIO ESPECÍFICO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL “JOSÉ MARÍA ARTERO”, con un presupuesto base de
licitación de 5.228,56 € IVA 21% incluido.
La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, solicitó ofertas a cinco (5) empresas del sector, a través de la
Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha
plataforma, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se ha
recibido la siguiente única oferta presupuestaria:
EMPRESA
ILUNION SALUD, S.A.

C.I.F.
A79707295

BASE
4.316,5

IVA
906,47

IMPORTE TOTAL
5.222,97

Con fecha 17 de diciembre a través de correo electrónico, se remitió la oferta
presentada al Coordinador de Bibliotecas, al objeto de emisión de informe, que
tuvo entrada en el Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica el 18 de
diciembre, en el que entre otros extremos informa:
…/… “El funcionario que suscribe, a la vista del correo electrónico enviado
desde el Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de fecha 17 de diciembre
de 2019, por el que se solicita informe técnico en relación con el expediente
administrativo ICM-115/2019 Suministro de Mobiliario específico para la
accesibilidad de personas con discapacidad para biblioteca Central “José María
Artero”, informa que sólo se ha recibido la oferta presentada por la empresa
ILUNION SALUD, S.A. por un importe total de 4.316,50 € (IVA excluido) y que en
dicha oferta se contempla el suministro de todas las unidades de todos los
artículos relacionados en la solicitud de fecha 13 de mayo de 2019, con estricta
sujeción a los requisitos exigidos.”
-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22019005930 de fecha 11 de octubre de 2019, con cargo a la aplicación
presupuestaria A500R 33201 62500 DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL del presupuesto
de 2019, por importe de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y
SÉIS CÉNTIMOS (5.228,56 €) previsto como presupuesto de licitación si bien habrá
de ser anulado el exceso sobre los CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.222,97€) IVA 21% incluido, en que se propone
adjudicar y que importa CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5,59 €).
Se ha emitido informe por la Unidad de Contabilidad sobre el cumplimiento de
límite aplicable a contrato menor de suministro según lo dispuesto en el
artículo 118.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en el que se
recoge que la empresa ILUNION SALUD, S.A. con CIF A-79707295 no ha suscrito en
el año natural en curso contratos menores de suministro que individual o
conjuntamente suman 15.000.-€, adjuntando a dicho informe documento AD nº apunte
previo 920190014087 aplicación presupuestaria A500R 33201 62500 DOTACIONES
BIBLIOTECA CENTRAL por importe de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.222,97€) IVA 21% INCLUIDO.
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización por la
Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado por la
Junta de Gobierno Local.”

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

16-06-2020 09:07:35

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

Página: 17 / 110

ID DOCUMENTO: SDl1uK1LBk
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

En fecha 30 de Diciembre de 2019 se emitió informe de fiscalización favorable,
firmándose propuesta para Junta de Gobierno Local en fecha 2 de Enero de 2020
una vez concluido el ejercicio presupuestario 2019.
Con fecha 4 de Marzo de 2020, se ha dictado Resolución por el Concejal Delegado
del Área de Economía y Función Pública incorporando al Presupuesto de 2020 los
remanentes de crédito procedentes ejercicio 2019.
Consta en el expediente documento contable RC de fecha 10 de Marzo de 2020 nº de
referencia 22020001828, nº de operación 220200004043 por importe de CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.222,97€) IVA 21%
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A500R 33201 62500 DOTACIONES
BIBLIOTECA CENTRAL del presupuesto de 2020.
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización por la
Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado por la
Junta de Gobierno Local.”
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por el Interventor
Acctal., de fecha 8 de Junio de 2020.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.-Adjudicar el contrato menor de SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESPECÍFICO
PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA BIBLIOTECA
CENTRAL“JOSÉ MARÍA ARTERO” a ILUNION SALUD, S.A. con CIF A-79707295 por la
cantidad total máxima de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS(5.222,97€) IVA 21% INCLUIDO, de los que CUATRO MIL TRESCIENTOS
DIECISÉIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (4.316,50€) corresponden a retribución
del contratista, y NOVECIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(906,47€) a IVA 21%. El plazo máximo de entrega, instalación y puesta en
servicio de los artículos de los del presente suministro es 15 días hábiles
contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente
adjudicación.
El plazo de garantía es de dos años contados a partir de la fecha de la efectiva
entrega, montaje y puesta en servicio de los distintos elementos objeto del
contrato.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la
aplicación presupuestaria A500R 33201 62500 DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL,
documento de retención de crédito nº operación 220200004043 y número de
referencia 22020001828 por importe total de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.222,97€) IVA 21% INCLUIDO.
3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
– Código L01040139.
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-Destinatario: Delegación de Área de Cultura y Educación Código LA 0002562.
-Aplicación Presupuestaria: A500R 33201 62500 DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL
-Número de referencia del documento RC 22020001828.
-Número de operación del documento RC: 2202000004043.
-CPV: 39155000-3 Mobiliario de Biblioteca.
4º.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe de Sección de
Bibliotecas, D. Juan Luis Mena Andrés tlf. 950 210 000 ext. 2453 debiendo de
suscribir acta de recepción del presente suministro.
5º.- Notificar este acuerdo a las empresas licitadoras, a la empresa
adjudicataria, y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de
Área de Cultura y Educación, al Coordinador Municipal y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.”
6.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
revisión de parcela sita en Calle Juegos de Languedoc, 75 de El Toyo (Retamar).
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:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS, vista la solicitud de fecha 12/03/2020 presentada por
FRANCISCO BORJA ESQUIBEL IGLESIAS, con D.N.I. 00831810-S, solicitando el
levantamiento de las condiciones resolutorias y de la causa de revisión a favor
del Excmo. Ayuntamiento de Almería de la vivienda con número de finca registral
18.361 sita en Calle Juegos de Languedoc, 75, visto el informe técnico de fecha
5 de junio 2020, el informe jurídico de la Jefe de Sección de Contratación y
Patrimonio de fecha 5 de junio de 2020 y el informe de fiscalización de
Intervención de fecha 9 de junio de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local
de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- AUTORIZAR el levantamiento de las condiciones resolutorias y
causa de revisión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
relación a la siguiente parcela, sita en Calle Juegos de Languedoc, 75 de El
Toyo (Retamar), que figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de
Almería a favor de Francisco Borja Esquibel Iglesias, con D.N.I. 00.831.810-S:
Número de Finca

Tomo

Libro

Folio

Referencia Catrastral

18361

292

268

51

1875803WF6717N0014DP

SEGUNDO.Notificar el presente a los interesados y a la Unidad de
Contabilidad para su conocimiento y efectos.”
7.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
revisión de parcelas sitas en Avda. Alfredo Goyeneche, 80, de El Toyo (Retamar).
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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:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS, vista la solicitud de fecha 26/05/2020 presentada por
MARETRA S.L., con N.I.F. B-86901626, solicitando el levantamiento de las
condiciones resolutorias y de la causa de revisión a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, de los inmuebles con números de finca registral 13702,
13704, 13710, 13726, 13730, 13738, 13740, 13794, 13808, 13810, 13820, 13834,
13850 y 13862, visto el informe técnico de fecha 2 de junio 2020, el informe
jurídico de la Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio de fecha 4 de junio
de 2020 y el informe de fiscalización de Intervención de fecha 5 de junio de
2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- AUTORIZAR el levantamiento de las condiciones resolutorias
causa de revisión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
relación a las siguientes parcelas, sita en Avda. Alfredo Goyeneche, 80 de
Toyo (Retamar), que figuran inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
Almería:
Número de Finca

Tomo

Libro

Folio

Referencia Catrastral

13702

244

221

205

1875801WF6717N0004AE

13704

244

221

208

1875801WF6717N0005SR

13710

244

221

217

1875801WF6717N0008GU

13726

245

222

17

1875801WF6717N0016BS

13730

245

222

23

1875801WF6717N0018XF

13738

245

222

35

1875801WF6717N0022MG

13740

245

222

38

1875801WF6717N0023QH

13794

245

222

119

1875801WF6717N0050LA

13808

522

498

118

1875801WF6717N0057EK

13810

245

222

141

1875801WF6717N0058RL

13820

245

222

158

1875801WF6717N0063YZ

13834

245

222

179

1875801WF6717N0070PW

13850

245

222

203

1875801WF6717N0078KP

13862

245

222

221

1875801WF6717N0084ZD

y
en
El
de

SEGUNDO.Notificar el presente a los interesados y a la Unidad de
Contabilidad para su conocimiento y efectos.”
8.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle de parcela situada en
la Autovía al Aeropuerto y la Avenida de Montserrat, 48-50.
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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“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, Dª. ANA
MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el expediente de aprobación de un
proyecto de Estudio de Detalle en la parcela sita en la Autovía al Aeropuerto y
la Avenida de Montserrat, 48-50 de esta Ciudad, promovido por ARQURA HOMES,
FONDOS DE ACTIVOS BANCARIOS, 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 los artículos 15, 32, 33 y 39 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y según lo establecido en el artículo 127.1.d) de la
Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la
redacción establecida por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle en
catastral 8971025WF4787S0001JS situada en la Autovía al Aeropuerto y
de Montserrat, 48-50 de esta Ciudad, promovido por ARQURA HOMES,
ACTIVOS BANCARIOS, presentado con fecha 01/06/2020 y n.º 2020004400
en el Registro de Urbanismo.

la parcela
la Avenida
FONDOS DE
de entrada

El Estudio de Detalle tiene por objeto la ordenación de volúmenes en la
parcela.
2º.- Someter el citado proyecto de Estudio de Detalle, a información
pública por plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día hábil siguiente
a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en el
tablón de anuncios municipal, a fin de que cualquier persona pueda examinar el
procedimiento y formular alegaciones al mismo, el cuál se les pondrá de
manifiesto durante el citado plazo de veinte días en las dependencias de la
Sección de Planeamiento y Gestión, sitas en la calle Marín, nº 3, 2ª planta, en
días y horas hábiles de oficina, es decir, de lunes a viernes, de 9 a 14.00
horas.
Durante el periodo de información pública, el documento aprobado inicialmente
estará disponible en la sede electrónica o página Web del Excmo. Ayuntamiento de
Almería.
3º.- Llamar al trámite de información pública a los propietarios de
terrenos comprendidos en su ámbito. El llamamiento se realizará a cuantos
figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro,
mediante comunicación de la apertura y duración del período de información
pública al domicilio que figure en aquéllos.”
9.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de
“Remodelación y adecuación de espacio público en Los Almendros”.
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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“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
“REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS ALMENDROS”
Visto que en fecha 12 de noviembre de 2019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras “REMODELACIÓN Y
ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO DE LOS ALMENDROS”, a la empresa
FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A. con C.I.F. núm. A04322681.
Con fecha 15 de julio de 2019, por Decreto de la Concejal Delegada del Área de
Urbanismo e Infraestructuras, se adjudicó el contrato de servicios de DIRECCIÓN
FACULTATIVA para las obras de “REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN
EL BARRIO DE LOS ALMENDROS” a ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS S.L., con CIF núm.
B-04752697.
Así mismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero
de 2020, fue designado Director Facultativo de las citadas obras D. José Antonio
Sánchez Hernández – Arquitecto, de conformidad con la propuesta de fecha 23 de
diciembre de 2019 de la mercantil ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS S.L. y cuyo
nombramiento fue informado favorablemente por los servicios técnicos municipales
con fecha 13 de enero de 2020.
El Acta de comprobación del replanteo e inicio se suscribió en fecha 25 de
febrero de 2020, estimando como fecha de finalización de los trabajos el 25 de
abril de 2020.
Con fecha 16 de marzo se firmó acta de suspensión de la obra con efectos desde
ese mismo día y sin fecha de reinicio concreta. Dicha suspensión fue motivada
por el estado alarma decretado por el Gobierno de la Nación previendo su
mantenimiento durante la duración de dicho estado de alarma. Con fecha 20 de
abril se firmó acta de reanudación de las obras en la cual se hace constar que
la obra ha estado 35 días en suspensión pasando a ser la nueva fecha de
terminación de la misma el 29 de mayo de 2020.
En fecha 20 de mayo de 2020 D. Antonio Alañón Olmedo en nombre y representación
de la mercantil contratista de las obras solicita una ampliación del plazo de
ejecución de las obras aduciendo como circunstancias moratorias sobrevenidas que
no considera que le sean imputables las siguientes:
“Se han tenido perdidas de tiempo debido a los aspectos logísticos de la
paralización y reapertura de las obras.
•
Los ritmos de trabajo están relentizandose debido a las medidas de
seguridad tomadas frente al COVID-19 como las distancias de seguridad o
número de operarios simultáneos en el mismo trabajo.
•
Hemos sufridos cambios en la plantilla del personal debido a numerosas
bajas de personal por ser personas en situación de riesgo frente al COVID19.
•
Estamos teniendo problemas con diferentes suministros de materiales debido
a cierre de fabricas o ralentización en los procesos de fabricación.
•
Tenemos problemas de suministros con la fabricación del bordillo rígola,
el cual se prevé para la semana del 25 de mayo de 2020.
•
El plazo de entrega del mobiliario para parques infantiles se ha ampliado
puesto que tiene pedidos atrasados el fabricante de columpios. Este se
prevé para la segunda semana de junio.”
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En fecha 21 de mayo de 2020, ha tenido entrada a través del Registro Electrónico
escrito suscrito por D. José Antonio Sánchez Hernández - Arquitecto, en su
condición de director de obra en virtud del cual solicita del órgano de
contratación una ampliación del plazo de ejecución (prórroga) por plazo de 30
días de manera que solicita que los trabajos tengan como fecha de finalización
el próximo día 29 de junio de 2020, aduciendo como circunstancias moratorias
principalmente al retraso del suministro de varios elementos necesarios para la
realización de las obras debido a las especiales condiciones en las que se
encuentra el país por el covid-19.
En fecha 21 de mayo de 2020 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:
“En relación con lo solicitado por la empresa contratista de las obras, FACTO
S.A. sobre la ampliación del plazo de ejecución de las obras correspondientes al
proyecto “REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO DE LOS
ALMENDROS”, y visto el informe realizado por D. José Antonio Sánchez Hernández,
Arquitecto de la empresa ECOTECNO CONSULTORES TÉCNICOS S.L., como Director de
Obra, le comunico que considero que la petición de ampliar el plazo de ejecución
de las obras en 30 días esta justificado y que las causas no son imputables a la
empresa sino a condicionantes externos debidos principalmente al retraso del
suministro de varios elementos necesarios para la realización de las obras
debido a las especiales condiciones en las que se encuentra el país por el
covid-19.
La nueva fecha de finalización de las obras sería el 29 de junio de 2020, ya que
actualmente se encuentra fijada para el 29 de este mes.”
En fecha 03 de junio de 2020 se han dictado instrucciones por parte de la Sra.
Concejal de Urbanismo e Infraestructuras a fin de que se inste al órgano de
contratación al otorgamiento de la ampliación del plazo interesado por el
Director de obra.
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por la Jefe de Servicio
Jurídico de esta Delegación de Área en fecha 3 de junio de 2020, visto el
informe emitido por la Asesoría Jurídica en fecha 5 de junio de 2020 y visto el
informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal en fecha 8 de
junio de 2020 con observaciones, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su
consideración y en su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de
“REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS ALMENDROS” adjudicado a la
empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. con C.I.F.
núm. A-04322681, por tiempo de UN MES de manera que el plazo de ejecución se
extienda hasta el próximo 29 de junio de 2020, por concurrir en el expediente
circunstancias moratorias que no obedecen a causas imputables al contratista.
SEGUNDO: Requerir al contratista la presentación de Programa de Trabajo de las
obras de: “REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS ALMENDROS”
ajustado al nuevo plazo de ejecución, confiriendo a tal fin un plazo de diez
días.
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TERCERO.- 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.”
10.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de
“Remodelación de la Plaza López Falcón”.
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
“REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN”
Visto que en fecha 15 de octubre de 2019 en virtud de Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de Almería se acordó adjudicar el contrato de obras de:
“REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN”, a la empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL
SUR SL con C.I.F. núm. B-04671723, habiendo ofrecido ejecutar las obras de
referencia por un importe de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS Y CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (276.248,46€), más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS Y
TREINTA CÉNTIMOS (62.275,30€), lo que hace un total de TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(334.260,64 €), con un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES.
El Acta de comprobación del replanteo y no inicio se suscribió en fecha 15 de
enero de 2020.
En fecha 17 de marzo de 2020 a consecuencia de la Declaración del Estado de
Alarma 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 el Ayuntamiento de Almería, ordeno la suspensión de las obras,
encontrándose en dicha situación durante 35 días, de modo que el plazo de
finalización de las obras tras su reanudación está fijado en el próximo 19 de
junio de 2020.
En fecha 25 de mayo de 2020 ha tenido registro de entrada escrito suscrito por
D. Javier Pérez San Román Fernández de Zañartú -Arquitecto, en su condición de
director de obra en virtud del cual y a instancia del contratista de las obras
quien en escrito de fecha 11 de mayo de 2020 le solicita que se inste del órgano
de contratación una ampliación del plazo de ejecución (prórroga) por plazo de un
mes de manera que solicita que los trabajos tengan como fecha de finalización el
próximo día 19 de julio de 2020, aduciendo como circunstancias moratorias que no
obedecen a circunstancias imputables al contratista las que se exponen a
continuación: El retraso generalizado en las empresas suministradoras a
consecuencia de la paralización general de la actividad generada por la pandemia
del COVID-19, señalando de manera expresa el retraso en el suministro de
material de Instalaciones Eléctricas y Carpintería Metálica, considerando el
director de obra plenamente justificada la ampliación del plazo solicitada.
En fecha 27 de mayo de 2020 se ha emitido informe por Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, en su condición de
responsable municipal del contrato que suscribe igualmente D. Jorge E. Nofuentes
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Bonilla, Arquitecto, como Jefe de Servicio Técnico de esta Delegación de Área,
en virtud del cual se informa conforme al siguiente tenor:
“En relación con lo solicitado por la empresa contratista de las obras,
DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L. sobre la ampliación del plazo de ejecución de
las obras correspondientes al proyecto “REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN
(ALMERÍA)”, y visto el informe realizado por D. Javier Pérez de San Román,
Arquitecto, como Director de Obra, le comunico que considero que la petición de
ampliar el plazo de ejecución de las obras en un mes esta justificado y que las
causas no son imputables a la empresa sino a condicionantes externos debidos
principalmente al retraso del suministro de materiales necesarios para la
realización de las obras debido a las especiales condiciones en las que se
encuentra el país por el covid-19.
La nueva fecha de finalización de las obras sería el 19 de julio de 2020, ya que
actualmente se encuentra fijada para el 19 de junio. ”
En fecha 03 de junio de 2020 se han dictado instrucciones por parte de la Sra.
Concejal de Urbanismo e Infraestructuras a fin de que se inste al órgano de
contratación al otorgamiento de la ampliación del plazo interesado por el
Director de obra.
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por la Jefe de Servicio
Jurídico de esta Delegación de Área en fecha 3 de junio de 2020, visto el
informe emitido por la Asesoría Jurídica en fecha 5 de junio de 2020 y visto el
informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal en fecha 8 de
junio de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración y en
su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de
“REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN” adjudicado a la empresa DESARROLLO
INTEGRAL DEL SUR SL con CIF B-04671723, por tiempo de UN MES de manera que el
plazo de ejecución se extienda hasta el próximo 19 de julio de 2020, por
concurrir en el expediente circunstancias moratorias que no obedecen a causas
imputables al contratista.
SEGUNDO: Requerir al contratista la presentación de Programa de Trabajo de las
obras de: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA LÓPEZ FALCÓN”, ajustado al nuevo plazo de
ejecución, confiriendo a tal fin un plazo de diez días.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL
SUR, SL, al Director Facultativo de las obras, a Intervención municipal, al
Servicio de Contratación y al responsable municipal del contrato.”
11.- Aprobación de la “Convocatoria de subvenciones del año 2020 a las
asociaciones sin ánimo de lucro del municipio de Almería para programas
destinados a la protección y adopción de animales abandonados y perdidos”.
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:
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“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); y en relación con el procedimiento y expediente
administrativo relativo a la aprobación de la “Convocatoria de subvenciones del
año 2020 a las asociaciones sin ánimo de lucro del municipio de Almería para
programas destinados a la protección y adopción
de animales abandonados y
perdidos”.
VISTO el informe técnico emanado por el Técnico Superior de Salud de fecha
fecha 6 de abril de 2020.
VISTOS los informes jurídicos emitidos por la Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental, de fechas 2 y 6 de junio de 2020, respectivamente.
Y VISTO el informe de la Jefe de Sección de Intervención, con el conforme
del Sr. Interventor Acctal. de fecha 08/06/2020 en el que se ejerce función
fiscalizadora favorable.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la “Convocatoria de subvenciones del año 2020 a las
asociaciones sin ánimo de lucro del municipio de Almería para programas
destinados a la protección y adopción de animales abandonados y perdidos”.
Las Bases Reguladoras de la convocatoria se encuentran aprobadas en el
ANEXO IV de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2020,
aprobadas por el Ayuntamiento en Pleno de fecha 13/03/2020 (BOP n.º 18 de 16 de
marzo de 2020), y publicadas íntegramente en la página web del Ayuntamiento
www.almeriaciudad.es.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a la “Convocatoria de
subvenciones del año 2020 a las asociaciones sin ánimo de lucro del municipio de
Almería para programas destinados a la protección y adopción
de animales
abandonados y perdidos”, por importe de diez mil euros (10.000,00 €), con cargo
a la aplicación presupuestaria A400 311.01 489.00 denominada “Subvenciones
Protectoras de Animales” del presupuesto municipal de 2020.
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Consta en el expediente documento contable RC, con
220200007893, fecha 02/04/2020 e importe de 10.000,00 €.

número

de

operación

TERCERO.- Registrar la Convocatoria y el extracto de la misma en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
CUARTO.- Conceder un plazo de veinte días naturales desde el siguiente a
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería, realizada a través de la Base de Datos Nacional de
subvenciones (BDNS). Asimismo, se expondrán en el tablón de anuncios de la
Corporación y en el portal web del Ayuntamiento de Almería.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tesorería-Unidad de
Contabilidad.
SEXTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde - Presidente a dictar cuantas
resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”
12.- Autorización a la mercantil FCC Medio Ambienta S.A., concesionaria del
Servicio Público Municipal de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos
del término municipal de Almería, para la adquisición de dos vehículos.
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:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO que con fecha 22/03/2013, la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, adoptó acuerdo de
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iniciación del procedimiento y expediente administrativo de contratación de la
gestión de los servicios públicos de limpieza urbana y recogida de residuos
sólidos urbanos en el Término Municipal de Almería, posteriormente y por acuerdo
del órgano municipal anteriormente citado de fecha 13/08/2013 se procedió a la
aprobación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir la presente contratación, así como
el presupuesto y el gasto que conlleva el mismo, dividido en dos lotes, uno
correspondiente al Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos
y otro de Limpieza Urbana y Playas; posteriormente con fecha 16/08/2013 se
publicó el correspondiente anuncio de licitación en el Diario Oficial de la
Unión Europea con número 2013/S 158 y con fecha 21/08/2013 en el Boletín Oficial
del Estado. Con fecha 27/12/2013 la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería acordó la valoración y clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas, siendo para el Lote l relativo a la recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos, la más favorable la presentada por la
mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
RESULTANDO que con fecha 17/01/2014 y por acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adjudicó la contratación administrativa correspondiente a la “Gestión del
Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos del
Término Municipal de Almería”, a la oferta presentada por la mercantil FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. , provista con C.I.F. núm. A-28037224 y con
domicilio social en Calle Balmes, núm. 36, 08007 Barcelona y a efectos de
notificación en Calle Luis Pasteur, núm. 8, 30230 Cartagena (Murcia), por un
canon anual de 6.854.801,93 €, IVA incluido, por un plazo de ejecución de diez
(10) años, contados a partir de la firma del acta del inicio de la prestación,
que se efectuó a las 00:00 horas del día 01/03/2014, la formalización del
correspondiente contrato administrativo entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería
y la mercantil adjudicataria se realizó con fecha 27/02/2014.
RESULTANDO que con fecha 30/11/2016, la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, aprobó la modificación del Plan de Inversiones, que se
formalizó entre este Excmo. Ayuntamiento de Almería y la concesionaria, con
fecha 05/12/2016. Seguidamente se ha procedido a una segunda modificación
contractual de la concesión administrativa de gestión de servicio público que
nos ocupa, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, con fecha 28/05/2019, en su apartado dispositivo cuarto se incluye
el apartado de nuevas inversiones, se procedió a la formalización de esta
modificación
contractual,
mediante
documento
administrativo
con
fecha
01/06/2019.
Posteriormente y mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería en su sesión de fecha 22/10/2019 se tomó razón del
expediente administrativo de dar cuenta de la segregación de rama de actividad
de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. a su filial FCC Medio Ambiente,
S.A.
RESULTANDO que en relación con el escrito con fecha de entrada en el
Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería, 30/01/2020, y
con número de asiento de entrada 2020006517, presentado por la mercantil
concesionaria FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. del Servicio Público Municipal de
Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos del Término Municipal de
Almería, en el presente procedimiento y expediente administrativo con núm.
327/2020, y que ha sido ampliada mediante escrito de entrada en el Registro
General Electrónico de Entrada de fecha 26/05/2020 y con número de asiento de
entrada 2020023565, respecto al expediente de desafección de una serie de
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equipos y vehículos, tramitado por la Sección Jurídico-Administrativa de la
Delegación del Área de Sostenibilidad Ambiental, y por el que proceden a
solicitar la aprobación, mediante autorización municipal, para la adquisición de
dos (02) vehículos, que sustituyan a los dos (02) desafectados con calcas A74 y
A75. De acuerdo con la ficha que acompañan con las características técnicas de
cada vehículo, en concreto de caja abierta fija sobre Fuso Canter 3C13D de PMA
de 3,5 TM con lona corredera para cubrir la carga y con portón trasero de
plataforma elevadora de 750 kg de carga, marca ZEPRO, con un valor económico de
TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (31.381,00 €), cada uno, lo que
hace un total de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (62.762,00
€), lo que supone una diferencia de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
(4.481,00 €) entre el presupuesto de adquisición y la cuantía actual del Estado
del Inventario de Bienes y del Plan de Inversiones presentado por la
concesionaria y aceptado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, siendo asumida
esa diferencia por la concesionaria, tal y como indica en el último escrito
presentado por la misma, al que hemos hecho referencia anteriormente.
RESULTANDO que se ha sustanciado
trámite de emisión de informe técnico
por la Responsable Municipal del Contrato e Ingeniera Industrial Municipal
adscrita a esta Delegación del Área de Sostenibilidad Ambiental, con fecha
26/05/2020 y cuya transcripción literal es la siguiente:
“...Asunto: Informe Técnico para la autorización de la adquisición de vehículos
a la mercantil concesionaria FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. de la concesión
administrativa de gestión del Servicio Público de Recogida y Transporte de
Residuos Sólidos Urbanos del Término de Almería, de acuerdo con el Plan de
Inversiones”
La Ingeniera Industrial Municipal que suscribe y responsable del Contrato
de “Concesión Administrativa del Contrato de Gestión del Servicio Público de
Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos del Término Municipal de
Almería”, en relación con el procedimiento y expediente administrativo
correspondiente a la autorización de la adquisición de vehículos por parte de la
concesionaria, FCC MEDIO AMBIENTE, S.A,
del Servicio Público Municipal de
Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos del Término Municipal de
Almería, de acuerdo con el Plan de Inversiones propuesto y aceptado por este
Excmo. Ayuntamiento de Almería, tiene el honor de informar, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, del 28 de Noviembre (en adelante ROF), lo siguiente:
Visto el escrito de fecha de entrada en el Registro General de Entrada del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, 30/01/2020, y con número de asiento de entrada
2020006517, presentado por la mercantil concesionaria FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.
del Servicio Público Municipal de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos
Urbanos del Término Municipal de Almería, en el presente procedimiento y
expediente administrativo con núm. 327/2020, y ampliado mediante escrito de
entrada en el Registro General Electrónico de Entrada de fecha 22/05/2020 y con
número de asiento de entrada 20017940008, respecto al expediente de desafección
de una serie de equipos y vehículos, tramitado por la Sección JurídicoAdministrativa de la Delegación del Área de Sostenibilidad Ambiental, y por el
que proceden a solicitar la aprobación, mediante autorización municipal, para la
adquisición de dos (02) vehículos, que sustituyan a los dos (02) desafectados
con calcas A74 y A75.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

16-06-2020 09:07:35

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

Página: 29 / 110

ID DOCUMENTO: SDl1uK1LBk
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

De acuerdo con la ficha que acompañan con las características técnicas de cada
vehículo, en concreto de caja abierta fija sobre Fuso Canter 3C13D de PMA de 3,5
TM con lona corredera para cubrir la carga y con portón trasero de plataforma
elevadora de 750 kg de carga, marca ZEPRO, con un valor económico de TREINTA Y
UN MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (31.381,00 €), cada uno, lo que hace un
total de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (62.762,00 €), existe
una diferencia de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (4,481,00 €) entre
el presupuesto de adquisición y la cuantía actual del Estado del Inventario de
Bienes y del Plan de Inversiones presentado por la concesionaria y aceptado por
el Excmo. Ayuntamiento de Almería, siendo asumida esa diferencia por la
concesionaria, tal y como indica en el último escrito presentado por la misma,
al que hemos hecho referencia anteriormente.
Teniendo en cuenta que la mercantil concesionaria FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A., lo es mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería con fecha 17/01/2014 y
formalizándose el correspondiente contrato administrativo entre este Excmo.
Ayuntamiento de Almería y dicha mercantil concesionaria, con fecha 27/02/2014.
Que con fecha 30/11/2016, la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería,
aprobó la modificación del Plan de Inversiones, que se formalizó entre este
Excmo. Ayuntamiento de Almería y la concesionaria, con fecha 05/12/2016.
Seguidamente se procedió a una segunda modificación contractual de la concesión
administrativa de gestión de servicio público que nos ocupa, mediante acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, con fecha
28/05/2019, cuya formalización de esta modificación contractual, mediante
documento administrativo se realizó con fecha 01/06/2019, y que incluía en su
apartado dispositivo cuarto el apartado de nuevas inversiones.
Posteriormente y mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería en su sesión de fecha 22/10/2019 se tomó razón del expediente
administrativo de dar cuenta de la segregación de rama de actividad de Fomento
de Construcciones y Contratas, S.A. a su filial FCC Medio Ambiente, S.A.
El Plan de Inversiones presentado por la concesionaria en su oferta, de acuerdo
con lo establecido en este sentido, en la Cláusula 17 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, aprobado mediante acuerdo adoptado con fecha
13/08/2013, por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, que regula la documentación que se debía incluir
dentro del Sobre C, en las ofertas de los licitadores y correspondiente a los
Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas, incluían entre otros,
para cada uno de los años de la contrata:
– Inversiones a realizar, en material, instalaciones y obras.
Asimismo la
Cláusula 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas, aprobado
asimismo en el mismo acuerdo en que se aprobaron los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, anteriormente indicado, en su apartado 9 establece
que en el Plan de Inversiones se incluyen todos los medios materiales necesarios
durante el plazo del contrato (10 años).
Los casos previstos son:
1. La maquinaria de nueva adquisición al inicio del contrato se
amortizará a diez (10) años. No se tendrá en cuenta para el período
de amortización las posibles prórrogas.
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2. La maquinaria cedida
por el Ayuntamiento y cuya vida útil esté
agotada antes del comienzo del contrato (Anejo IV) que se podrá
utilizar únicamente como reserva o para la realización de servicios
temporales de refuerzo.
3. La maquinaria cedida por el Ayuntamiento y cuya vida útil NO esté
agotada antes del comienzo del contrato (Anejo IV) se podrá utilizar
como maquinaria titular del servicio.
Los vehículos y otros materiales puestos a disposición del adjudicatario,
deberán utilizarlos y conservarlos en buenas condiciones, corriendo a su cargo
todas las reparaciones que hubieran de producirse por cualquier causa.
Al finalizar el periodo de la concesión los vehículos revertirán
Ayuntamiento en buen estado de uso, sea cual fuere la antigüedad.

al

Dicho Plan y sus posibles modificaciones son de obligado cumplimiento por el
concesionario, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas 43 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Según todo lo anterior, y a la vista de la solicitud formulada por la
concesionaria de autorización de la adquisición de dos vehículos Fuso Canter
3C13D de PMA de 3,5 TM con lona corredera para cubrir la carga y con portón
trasero de plataforma elevadora de 750 kg de carga, marca ZEPRO, con un valor
económico de TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (31.381,00 €), cada
uno lo que hace un total de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
(62.762,00 €), lo que supone una diferencia de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y UN EUROS (4.481,00 €) entre el presupuesto de adquisición y la cuantía actual
del Estado del Inventario de Bienes y del Plan de Inversiones presentado por la
concesionaria y aceptado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, siendo asumida
esa diferencia por la concesionaria, como ha manifestado, vehículos que se
adquieren para su incorporación al Servicio, y teniendo en cuenta
que
sustituyen a los dos (02) vehículos desafectados con calcas A74 y A75, no existe
inconveniente para que se proceda a dicha autorización. Es cuanto tengo que
informar. En Almería, en la fecha en que figura firmado electrónicamente el
presente documento en su pie, LA INGENIERA INDUSTRIAL MUNICIPAL Fdo. Ana Belén
Navarro Guillén…” (26/05/2030). Se prosigue en la tramitación del presente.
CONSIDERANDO que el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), modificada tanto
por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local como por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE, núm. 312, de 30/12/2013, en
adelante LRSAL) , dispone que son servicios públicos locales cuantos tienden a
la consecución de los fines señalados como de la competencia de las entidades
locales, entre los que se incluye la recogida de residuos y la limpieza urbana,
en el artículo 26.1.a) de la LRBRL, modificado y con la redacción dada por el
artículo primero apartado noveno de la LRSAL, anteriormente citada, él de
recogida de residuos sólidos urbanos es un servicio público obligatorio y
elementalísimo para todos los Municipios. Asimismo en la legislación sobre el
ámbito local de la Comunidad Autónoma Andaluza la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de
Autonomía Local de Andalucía, incluye en su articulo 9 sobre competencias
municipales y en concreto en su apartado sexto, las de ordenación, gestión,
prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos
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sólidos urbanos o municipales, así como la planificación, programación y
disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.
CONSIDERANDO que el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de Noviembre, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) aplicable a la presente
contratación administrativa de gestión de servicio público que nos ocupa, de
acuerdo con lo señalado en la Disposición Transitoria Primera sobre expedientes
iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26/02/2014 (en adelante LCSP
9/2017), que dispone en su apartado segundo que los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente ley se
regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior;
debemos también tener en cuenta el principio sobre la irretroactividad de las
normas, señalado en el artículo 2.3 del vigente Código Civil, así como por lo
establecido en la Cláusula núm. 4 sobre Régimen Jurídico de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) que rigen el presente
y aprobados junto al Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería con fecha 13/08/2013, señala en el precepto citado del TRLCSP, y en
concreto en su apartado primero que los pliegos de cláusulas administrativas
particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no
existir ésta, antes de su adjudicación. En su apartado segundo se establece que
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos
y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del
contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de
desarrollo. Lo que la doctrina iusadministrativa ha venido denominado la “lex
contractus” o norma que rige los mismos. En la actual ordenación en materia de
contratación del Sector Público se regula en el artículo 122.2 de la LCSP
9/2017.
CONSIDERANDO que el artículo 210 del TRLCSP establece, que dentro de los
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley,
que el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar
los efectos de ésta .
CONSIDERANDO que la Cláusula número 29 del PCAP regula los medios e
instalaciones que el Excmo. Ayuntamiento que aporta al concesionario, señala que
el mismo cede al concesionario durante toda la vigencia del contrato (diez años,
y los períodos de prórroga si hubiera lugar), las instalaciones fijas de
titularidad municipal, recogidas en el Anexo V del PPT, para cada uno de los
lotes. Estas instalaciones revertirán al Ayuntamiento al final del contrato.
En caso de no considerarse suficientes las mencionadas instalaciones, el
concesionario deberá disponer las necesarias hasta cubrir totalmente los
requisitos del mismo.
Asimismo el párrafo tercero de dicha Cláusula establece que el Excmo.
Ayuntamiento de Almería también pone a disposición del concesionario el material
móvil y la maquinaria que se señala para cada lote en el Anexo lV del PPT,
pudiendo hacer uso de los mismos el tiempo que considere adecuado. Al final de
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su vida útil, el concesionario remitirá al Ayuntamiento la documentación legal
que certifique su baja. Dicho acto de disposición se hizo formal a través del
Acta de Inicio en la prestación del Servicio Público Municipal de Limpieza
Urbana y de Playas del Término Municipal de Almería, expedida y formalizada con
fecha 01/03/2014, para el presente período de contratación concesional en la
prestación del presente servicio público.
Cuando estos bienes alcancen el final de su vida útil, el concesionario
deberá asignar al servicio los que considere hasta cubrir totalmente los
requerimientos del contrato con los estándares de calidad establecidos en el
mismo.
CONSIDERANDO que la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas
regula el aspecto relativo a la maquinara y material móvil señalando en su
apartado primero que las empresas deberán detallar la totalidad de la maquinaria
y el material necesario para la realización de los servicios de cada lote
contemplados en este PPT, la empresa adjudicataria suministrará los vehículos y
maquinaria propuestos en su oferta, salvo que justificadamente el Ayuntamiento
determine lo contrario por ser más ventajoso para el servicio.
En todo momento el concesionario deberá tener en funcionamiento la
maquinaria y el material necesario para prestar los servicios, por lo que
dispondrá de los equipos necesarios de reserva que considere oportuno, debiendo
indicar en sus ofertas el plan de reserva propuesto.
En su apartado 9.2 correspondiente al aprovechamiento del material actual,
se señala que el adjudicatario deberá incorporar a la contrata de servicios
objeto de este pliego los materiales y maquinaria de la actual contrata que
reúnan las características necesarias para la correcta prestación del servicio.
La mayoría de estos materiales son de tipología vehículos con motor.
Los
vehículos precisarán el visto bueno del Ayuntamiento para que puedan ser
aprovechados. En el Anexo lV (2) se encuentra la relación de vehículos, por cada
lote, susceptibles de ser incorporados al nuevo servicio para cada servicio .
Los licitadores deberán asumir y compensar al Excmo. Ayuntamiento de
Almería con el valor residual de los vehículos y maquinaria, por cada lote,
según se detalla en el Anexo lV (1).
Los vehículos y maquinaria que se incorporarán al servicio deberán
adaptarse a la nueva imagen de la contrata si ésta es diferente de la que en la
actualidad tienen estos vehículos.
En el subapartado 9.3 de la misma y que regula las condiciones de los
vehículos y material móvil, se dispone que todos los vehículos tendrán que
cumplir con las normas vigentes, especialmente en relación con las siguientes:

 Su estado general de funcionamiento estará de acuerdo con los criterios
establecidos en cualquier momento por la
cualquier norma europea aplicable al caso.

I.T.V.

correspondiente

y

 Su estado de funcionamiento específico como equipo de limpieza o de
recogida, estará de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes
y las fichas técnicas contractuales correspondientes acordadas entre el
adjudicatario, el fabricante del equipo y los Servicios Técnicos
Municipales.
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 Seguridad,

señalización,
limpieza, etc.

control

de

la

contaminación

ambiental,

En su apartado 9.9 se regula el plan de inversiones, señalando que las
empresas licitadoras incluirán en su oferta el plan de inversiones de todos los
medios materiales necesarios durante el plazo del contrato (10 años).
Estableciéndose los siguientes casos:
1. La maquinaria de nueva adquisición al inicio del contrato se
amortizará a 10 años. No se tendrá en cuenta para el período de
amortización las posibles prórrogas.
2. La maquinaria cedida por el Ayuntamiento y cuya vida útil esté
agotada antes del comienzo del contrato (Anexo lV) se podrá utilizar
exclusivamente como reserva o para la realización de servicios
temporales de refuerzo.
3. La maquinaria cedida por el Ayuntamiento y cuya vida útil NO esté
agotada antes del comienzo del contrato (Anexo lV) se podrá utilizar
como maquinaria titular del servicio .
Los vehículos y otros materiales puestos a disposición del adjudicatario
deberán utilizarlos y conservarlos en buenas condiciones, corriendo a su cargo
todas las reparaciones que hubieran de producirse por cualquier causa.
Al finalizar el período de la concesión los vehículos revertirán
Ayuntamiento en buen estado de uso, sea cual fuere su antigüedad.

al

CONSIDERANDO que en cuanto a la legislación que le resulta de aplicación
en materia demanial debemos estar a lo señalado entre otros preceptos y respecto
a la legislación básica estatal en materia local por el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de Junio (en
adelante RB) y en concreto en su artículo 4 que establece que son bienes de
servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos
de responsabilidad de las Entidades Locales; y en cuanto a la legislación
autonómica en materia de régimen local, se concreta la misma en la Ley 7/1999,
de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (en
adelante LBELA), regulación que se desarrolla en lo establecido en el Decreto
18/2006, de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (en adelante RBELA). En el artículo 2 del RBELA
se clasifican los bienes de las Entidades Locales de Andalucía en bienes de
dominio público y patrimoniales, respecto a los bienes de dominio público, el
artículo 3.3, asimismo del RBELA,
señala que son bienes de servicio público
local los de titularidad de las Entidades Locales destinados al cumplimiento de
sus competencias y fines públicos que, en cada momento les corresponda; el
artículo 13 del RBELA establece las reglas para la adquisición y disposición
onerosas de bienes y derechos de naturaleza no inmobiliaria, indicando en su
apartado primero que los actos de adquisición y disposición onerosas de bienes y
derechos de naturaleza no inmobiliaria se sujetarán a una serie de reglas y en
concreto en su subapartado c) señala que en la adquisición y disposición de
valores mobiliarios se estará a la normativa reguladora de los servicios
públicos locales y en los que resulte de aplicación este Reglamento.
CONSIDERANDO que en el ámbito de la contratación administrativa debemos
estar a lo señalado en el artículo 280 del TRLCSP que regula las obligaciones
generales que competen al contratista entre los que se encuentran a “groso
modo”: prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido
establecidas; cuidar del buen orden del servicio; indemnizar los daños que se
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causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el
desarrollo del servicio y respetar el principio de no discriminación por razón
de nacionalidad. En la actual legislación se regula en el artículo 288 de la
LCSP 9/2017, Por lo tanto en este apartado debemos tener que en cuenta que no
solo el contratista, también la Administración tendrá que dar cumplimiento a sus
obligaciones recíprocas entre las que se encuentran los bienes afectos a la
prestación del servicio, contenida con claridad en el artículo 128.1.4ª del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17
de Junio de 1955 (en adelante RS) y que estudiaremos en el apartado posterior.
Pues la prestación de un contrato de servicio público comporta un conjunto de
bienes patrimoniales afectos a la explotación y que están sujetos a estrictas
limitaciones, por una parte, aquellos que han de revertir a la Administración al
tiempo de la extinción de contrato (artículo 283 del TRLCSP, que comprende al
presente y que estudiaremos con posterioridad, en la actual legislación se
regula en el articulo 291 de la LCSP 9/2017) y que no pueden ser enajenados ni
gravados por el contratista sin autorización expresa de la Administración.
Por otra parte, tanto en relación a estos bienes, como aquellos otros
pertenecientes al contratista y afectos a la explotación, sobre los que pesa un
deber de mantenimiento en buen estado para el cumplimiento de su finalidad, la
obligación de conservación de los bienes tiene singular importancia, en cuanto
que afecta a bienes sujetos a reversión, por lo que en el último tramo temporal,
la Administración adoptará las disposiciones adecuadas para que la entrega de
bienes se efectúe en las condiciones convenidas.
CONSIDERANDO que continuando con lo indicado en el apartado anterior, el
artículo 128.1.4ª del RS dispone que son obligaciones del concesionario no
enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir a la Entidad
concedente, ni gravarlos, salvo autorización expresa de la Corporación, esta
obligación de afectación de bienes al servicio público determina la vinculación
de aquéllos a un régimen jurídico que, entre otros aspectos, les otorga una
especial protección frente a pretensiones de terceros que pudieran sustraerlos
de la prestación continuada del servicio. Cuando se trata de bienes de la
Administración, como el supuesto que nos ocupa, de los que es titular
propietaria, los mismos se califican como demaniales o de dominio público, lo
que comporta un régimen peculiar, que los excluye como es bien sabido del
tráfico jurídico inter privatos, ya que son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
Ahora bien, cuando se trata de otros bienes también afectos al servicio
concedido, pero que no son propiedad de la Administración concedente, sino del
concesionario, o incluso de bienes cuya titularidad pertenece a un tercero
(afectaciones a non dominio), la doctrina admite que, aunque aquélla (la
Administración) no ostenta un derecho de propiedad, ni en consecuencia se trate
de bienes demaniales, es titular sin embargo de un derecho real administrativo,
in re aliena, que le faculta para mantenerlos en su destino público frente a
cualquiera -erga omnes-, incluso su propietario.
La afectación, así pues, de estos bienes a la prestación del servicio
púbico, determina por ello el efecto de hacerlos también indisponibles, por
exigencia de la continuidad del servicio y para garantizar asimismo, cuando
proceda la reversión de los mismos a la Administración. De aquí la prohibición
de que el concesionario enajene los bienes afectados a la concesión que hayan de
revertir a la entidad local concedente, ni tampoco gravarlos, a no ser que la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

16-06-2020 09:07:35

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

Página: 35 / 110

ID DOCUMENTO: SDl1uK1LBk
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Corporación lo autorice expresamente, conforme determina el artículo 128.1.4ª
del RS, que venimos estudiando.
CONSIDERANDO que como lógico correlato a los deberes que le corresponden
al concesionario también dispone y disfruta de un catálogo de derechos entre los
que se encuentra según indica su artículo 128.3.3º del RS y entre otros, el
utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio. Utilización
que al concesionario corresponde realizar dentro de las condiciones de la
relación concesional, como propio e inherente a la gestión del servicio
concedido (en este sentido debemos estar a las SSTS de 12/12/1989 y de
11/07/1990); aunque de ello no cabe deducir que el concesionario ostente un
derecho real como sucede en la concesión demanial, sino un derecho que forma
parte del contenido de la relación concesional y limitado al uso de los bienes,
que dentro de ésta sean necesarios para la prestación del servicio (sentido éste
en el que se pronuncia la más acreditada doctrina administrativista, entre los
que podemos destacar a los profesores Albi, López Pellicer y la reiterada
Jurisprudencia Iusadministrativa del TS, entre otras podemos citar a las SSTS de
20/07/1983 y 17/09/1986).
CONSIDERANDO que en el presente expediente administrativo se debe efectuar
la preceptiva fiscalización que establece el artículo 214.1 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 adelante TRLRHL) y que dispone
que la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las
entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento
y liquidación de derechos, entre otros, así como la recaudación, inversión y
aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de
que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
CONSIDERANDO que respecto a la competencia debemos tener en cuenta lo
establecido en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de fecha 9 de Enero del 2008 de adaptación a partir del 21 de Enero del
2008 en la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería al Título X
de la LRBRL como Municipio de Gran Población, estableciendo un régimen
transitorio y que ha sido ratificado en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo
adoptado por el Pleno Municipal en acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de
fecha 21/01/2008; asimismo se debe observar
las Instrucciones del Alcalde
emitidas con fecha 17/01/2007 que establecen unas reglas básicas que faciliten
la aplicación del Decreto de la Alcaldía anteriormente citado. Por todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 127.1.f) y g) de la LRBRL, el órgano
competente será la Junta de Gobierno Local, a la que competen las atribuciones
en materia de contrataciones y concesiones, incluidas las de carácter
plurianual, así como el desarrollo de la gestión económica, no obstante tras la
entrada en vigor de la ya derogada LCSP, en su Disposición Derogatoria Única
procedía a dejar sin efectos el precepto f) del artículo anteriormente citado,
por lo que se debería estar a lo que señalaba la Disposición Adicional Segunda
de dicha LCSP, a lo establecido asimismo en la Disposición Adicional Segunda del
TRLCSP, relativa a las normas específicas de contratación en las Entidades
Locales, que en su apartado tercero encomienda las competencias en materia de
contratación a la Junta de Gobierno Local para aquellos municipios que se rijan
por el Título X de la LRBRL anteriormente citado, por lo que teniendo en cuenta
la nueva ordenación de los Municipios de Gran Población entre los cuales se
inscribe este Ayuntamiento de Almería, operan en aras del principio de eficacia
administrativa en el sentido que las competencias que anteriormente en materia
de contratación y por ende de las concesiones administrativas correspondían al
Pleno Municipal (al que se le encomiendan a partir de esta nueva ordenación
funciones eminentemente fiscalizadoras y de control) correspondan a la Junta de
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Gobierno Local. En la actual normativa en materia de contratación del Sector
Público, LCSP 9/2017 se regula en el apartado quinta de su Disposición Adicional
Segunda, sobre competencias en materia de contratación en las Entidades Locales.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo, en concreto
el informe técnico de carácter favorable emitido
por la Ingeniero Industrial Municipal y Responsable Municipal del contrato de la
presente concesión administrativa de gestión de servicio público, de fecha
26/05/2020;
el informe jurídico emitido por el Jefe de Sección JurídicaAdministrativa de esta misma Delegación del Área, de fecha 04/06/2020 y que ha
sido fiscalizado favorablemente por la Intervención General Municipal-Accidental
mediante informe de fecha 08/06/2020.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
1º) Autorizar administrativamente a la mercantil concesionaria FCC MEDIO
AMBIENTE, S.A., del Servicio Público Municipal de Recogida y Transporte de
Residuos Sólidos Urbanos del Término Municipal de Almería, provista con C.I.F.
núm. A-28541639 y domicilio social en Calle Federico Salmón, núm. 13, 28016
Madrid, para la adquisición de dos (02) vehículos Fuso Canter 3C13D de PMA de
3,5 TM con lona corredera para cubrir la carga y con portón trasero de
plataforma elevadora de 750 kg de carga, marca ZEPRO, con un valor económico de
TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (31.381,00 €), cada uno lo que
hace un total de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (62.762,00
€), lo que supone una diferencia de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
(4,481,00 €) entre el presupuesto de adquisición y la cuantía actual del Estado
del Inventario de Bienes y del Plan de Inversiones presentado por la
concesionaria y aceptado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, siendo asumida
esa diferencia por la concesionaria, como ha manifestado mediante escrito que ha
tenido entrada en el Registro General Electrónico de Entrada de fecha 26/05/2020
y con número de asiento de entrada 2020023565, vehículos que se adquieren para
su incorporación al Servicio, y teniendo en cuenta
que sustituyan a los dos
(02) vehículos desafectados con calcas A74 y A75. Y todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en la Prescripción 9.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen
la presente concesión administrativa, y aprobados por la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con fecha
13/08/2013, en relación con el Plan de Inversiones. Habiendo sido informado
favorablemente por la Responsable Municipal del Contrato de la presente
concesión administrativa de gestión de Servicio Público, con fecha 26/05/2020.
2º) Dese cuenta en la forma legalmente establecida del acuerdo municipal
que se adopte a la Intervención General Municipal; a la mercantil concesionaria
FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.; a la Ingeniera Industrial Municipal y Responsable
Municipal del contrato administrativo de la concesión de la gestión del Servicio
Público Municipal de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos del
Término Municipal de Almería y demás interesados en el presente expediente
administrativo.”
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13.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,
como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, según Decreto de Alcaldía-Presidencia de
18/06/2019, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
P R O P U E S T A
Incoado expediente para concesión de Servicio de Ayuda a Domicilio, y a
la vista de los expedientes obrantes en la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana y visto el informe emitido con fecha 4 de
junio de 2020 por el Jefe del Servicio Jurídico Administrativo del Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y en base a los informes técnicos
obrantes en el expediente, emanados en respuesta a las solicitudes de prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio y a las modificaciones en las situaciones
familiares de los usuarios, considero conveniente y así propongo que por esa
Junta de Gobierno Local se adopte el siguiente:
A C U E R D O
1º) CONCEDER a la siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 13 de mayo de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a tres
meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4208

8

MAÑAS ANDÚJAR, CANDELARIA

27252771-W

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE
10
12,79 €

BONIFICACION
100%

PRECIO HORA
PUNT.
A
PAGAR
POR LIST
BENEFICIARIO
ESPERA
0,00€
77,50

2º) CONCEDER al siguiente solicitante la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios, con
efectos retroactivos desde el día 30 de abril de 2020, no pudiendo ser la
duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a tres meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4207

9

MOREJÓN LOZANO, MIGUEL

46510754-Q

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE
10
12,79 €

BONIFICACION
100%

PRECIO HORA
PUNT.
A
PAGAR
POR LIST
BENEFICIARIO
ESPERA
0,00€
71,50

3º) CONCEDER a la siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 1 de abril de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a tres
meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4209

8

PADILLA LÓPEZ, JOSEFA

27242352-R

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE
22
12,79 €

BONIFICACION
100%

PRECIO HORA
PUNT.
A
PAGAR
POR LIST
BENEFICIARIO
ESPERA
0,00€
93
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4º) CONCEDER a la siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 19 de mayo de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a tres
meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4210

8

GIMÉNEZ SEGURA, Mª ENRIQUETA

27177538-W

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO HORA
SEMANA
BASE
7,30
12,79 €

BONIFICACION
100%

PRECIO HORA
PUNT.
A
PAGAR
POR LIST
BENEFICIARIO
ESPERA
0,00€
58

5º) CONCEDER a la siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 21 de mayo de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a seis
meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4211

3

LÓPEZ GONZÁLEZ, CARMEN

27179252-Z

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE
10
12,79 €

BONIFICACION
100%

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

6º) CONCEDER a la siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 14 de abril de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a seis
meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4212

5

GARBÍN ANDÚJAR, NATIVIDAD

27491312-X

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE
10
12,79 €

BONIFICACION
100%

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

7º) CONCEDER a la siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 18 de mayo de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a seis
meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4213

3

NAVARRO GUILLÉN, ISABEL

27180052-D

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE
3
12,79 €

BONIFICACION
100%

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

8º) CONCEDER a la siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, no pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni
superior a seis meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4214

5

CAMACHO FERRE, ISABEL

27509012-T

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE
10
12,79 €

BONIFICACION
100%

9º) Proceder a dar de BAJA del Servicio de Ayuda
prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios
usuarios:
ID

ZONA

APELLIDOS , NOMBRE INTERESADO

NIF INTERESADO

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

a
a

Domicilio como
los siguientes

MOTIVO BAJA SERVICIO
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ID
4204

ZONA
4

APELLIDOS , NOMBRE INTERESADO
SALVADOR GARCÍA, CARMEN

NIF INTERESADO
27197865-C

MOTIVO BAJA SERVICIO
FINALIZACIÓN DEL SERVICIO

“
14.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicataria del contrato privado de servicios de producción y realización del
espectáculo “Ricky Martin”, por importe de 3.056,86 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“A la vista del informe jurídico emitido por la Jefa de Negociado con el
conforme del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Cultura y Educación,
de fecha 4 de junio de 2020, relativo a la devolución de la garantía definitiva
constituida por la mercantil FRANCISCO TORO FUNES, S.L., con CIF Nº B19586510,
empresa adjudicataria del contrato privado de servicios de producción y
realización del espectáculo “Ricky Martin” incluido en la programación de Feria
y Fiestas de Almería 2018 , y vista la fiscalización del expediente favorable
efectuada por la Jefa de Sección de Intervención con el conforme del Sr.
Interventor Acctal. con fecha 5 de junio de 2020, en mi condición de Concejal
Delegado del Área de Cultura y Educación, y de conformidad con el artículo 121
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, tengo el honor de elevar la siguiente propuesta de acuerdo:
1º. Aprobar la devolución de la garantía definitiva relativa al contrato
privado de servicios de producción y realización del espectáculo “RICKY MARTIN”
incluido en la programación de Feria y Fiestas de Almería 2018, que se celebró
el día 23 de agosto de 2018 en la ciudad de Almería, a la mercantil FRANCISCO
TORO FUNES, S.L., con CIF Nº B19586510, por importe de TRES MIL CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.056,86 €.-) , según carta de pago de fecha
20 de agosto de 2018 , núm. de operación 320180002561.
Todo ello de conformidad con los informes emitidos con fecha 25 de
septiembre de 2018 y 3 de junio de 2020, respectivamente, por los Responsables
municipales del Contrato, u una vez producido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente el mismo.
2º. Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de
Contabilidad.”
15.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicataria del otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento
especial de dominio público local para la prestación del servicio de
aparcamiento vigilado durante la Feria y Fiestas 2018, por importe de 2.117,50
€.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“A la vista del informe jurídico emitido por la Jefa de Negociado con el
conforme del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Cultura y Educación,
de fecha 5 de junio de 2020, relativo a la devolución de la garantía definitiva
constituida por la entidad Asociación Provincial de Personas con Discapacidad
VERDIBLANCA-Centro Especial de Empleo, con C.I.F. G04014064, por la adjudicación
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del otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento especial del dominio
público local para la prestación del servicio de aparcamiento vigilado durante
la Feria y Fiestas 2018,
y vista la fiscalización del expediente favorable
efectuada por la Jefa de Sección de Intervención con el conforme del Sr.
Interventor Acctal. con fecha 5 de junio de 2020, en mi condición de Concejal
Delegado del Área de Cultura y Educación, y de conformidad con el artículo 121
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, tengo el honor de elevar la siguiente propuesta de acuerdo:
1º. Aprobar la devolución de la garantía definitiva relativa al
Otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento especial del dominio
público local para la prestación del servicio de aparcamiento vigilado durante
la Feria y Fiestas 2018, depositada por la entidad adjudicataria Asociación
Provincial de Personas con Discapacidad VERDIBLANCA-Centro Especial de Empleo,
con C.I.F. G04014064, por importe DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO (2.117,50 €), según carta de pago de fecha 9 de mayo de 2018 y
nº operación 320180001370, todo ello de conformidad con el informe emitido por
el Jefe de Sección Técnica de espacios escénicos de fecha 4 de junio de 2020,
una
vez producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato.
2º.
Dar traslado del
Contabilidad.”

presente acuerdo al interesado y a la Unidad de

16.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida a
la Asociación Escuela Taurina de Almería, por importe de 56.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente administrativo CONV-30/2019, relativo a la aprobación
de la cuenta justificativa del Convenio de Colaboración suscrito entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería y la ASOCIACIÓN ESCUELA TAURINA DE ALMERÍA con CIF Nº G04797627 para la concesión de una subvención directa por importe de CINCUENTA Y
SEIS MIL EUROS (56.000,00 €), para la ejecución del Proyecto denominado “ESCUELA
TAURINA DE ALMERÍA 2019”.
VISTO el informe emitido por la Responsable de Administración Cultural del
Área con el conforme del Jefe de Servicio del Área de Cultura y Educación de
fecha 28 de mayo de 2020.
VISTO el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Accidental de fecha 4 de junio
de 2020, en el cual se ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones,
las cuales son atendidas en informe emitido por la Responsable de Administración
Cultural del Área con el conforme del Jefe de Servicio de fecha 8 de junio de
2020, todo ello de conformidad con el artículo 214 del RDLeg. 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa que presenta la Asociación
Escuela Taurina de Almería con CIF Nº G04797627 relativa a la subvención
directa, otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de julio de
2019, con cargo a la partida A500 33404 48900 denominada “ASOCIACIÓN ESCUELA
TAURINA DE ALMERÍA, C.I.F. N.º G-04797627”, del Presupuesto Municipal del
ejercicio 2019, por importe de CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS, para la ejecución del
proyecto denominado “Escuela Taurina de Almería 2019”.
1.
2.
3.

Importe de la subvención: 56.000,00 €.
Coste del proyecto 2019: 56.000,00 €.
Periodo de ejecución: 01/01 al 31/12/ de 2019.

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada, a la Unidad de
Contabilidad y a la Intervención Municipal.”
17.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Delineación para la
redacción de proyectos de movilidad y seguridad, en el marco resultante de los
estudios sobre medidas urgentes de mejora de la movilidad activa y el espacio
público en la ciudad de Almería” a D. Juan Francisco Hernández Herránz, por
importe de 4.235,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de “DELINEACIÓN
PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD, EN EL MARCO RESULTANTE
DE LOS ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS URGENTES DE MEJORA DE LA MOVILIDAD ACTIVA Y EL
ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ALMERÍA”
Vista la solicitud de la Concejal-Delegada del Área de Seguridad y
Movilidad relativa a la tramitación del contrato menor de servicios de
“DELINEACIÓN PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD, EN EL
MARCO RESULTANTE DE LOS ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS URGENTES DE MEJORA DE LA
MOVILIDAD ACTIVA Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ALMERÍA”
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha
21 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 A700
13401 22699
GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA , del Presupuesto Municipal de
2020.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

que

se

indican

a

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

16-06-2020 09:07:35

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

Página: 42 / 110

ID DOCUMENTO: SDl1uK1LBk
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA

Juan Francisco Hernández Herránz

3.500€

735€

(21 %)

TOTAL
4.235€

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha
8 de junio 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 21 de mayo de 2020 y satisface las necesidades
municipales que justifican la celebración de la presente contratación.
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
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
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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 Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
11 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 “DELINEACIÓN PARA LA
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD, EN EL MARCO RESULTANTE DE LOS
ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS URGENTES DE MEJORA DE LA MOVILIDAD ACTIVA Y EL ESPACIO
PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ALMERÍA” a D. Juan Francisco Hernández Herránz con CIF
75270893N capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por un
importe de adjudicación de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00€), más IVA (21 %)
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (735,00 €), lo que hace un total de CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (4.235,00 €) y un plazo de ejecución de tres
(3) meses desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código
siguiente:

CPV

que

define

las

prestaciones

objeto

del

contrato

es

el

71251000- Servicios de arquitectura y de planimetría de edificios
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Sección de
la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad con fecha 8 de junio de 2020 en
el que, tras explicar pormenorizadamente las características y condiciones de
la oferta presentada por D. Juan Francisco Hernández Herránz se determina que
dicha oferta se ajusta a los requisitos y condiciones que se reflejaban en el
informe de necesidad de fecha 21 de mayo de 2020 y satisface las necesidades
municipales que justifican la celebración de la presente contratación, por lo
que informa favorablemente la oferta antes referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por el Jefe de Sección de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad
con fecha 21 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.
La adjudicación de la presente contratación se efectúa a pesar de estar
vigente el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación 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.
2º).Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00€), más SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS (735,00 €), en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CUATRO
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (4.235,00 €) con cargo a la aplicación
presupuestaría
A700 13401 22699
GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA , del
Presupuesto Municipal de 2020.
Documento contable RC nº de operación 220200011945 de fecha 11/05//2020.
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Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

El Servicio de Movilidad Urbana de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad, 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 TRES MIL QUINIENTOS EUROS
(3.500,00€), más SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (735,00 €), en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
(4.235,00 €), 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
trece del informe emitido por el Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad
con fecha 21 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.
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 electrónica:





Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
Aplicación
Presupuestaria:
A700
13401
22699
GASTOS
DIVERSOS
MOVILIDAD URBANA, del Presupuesto Municipal de 2020.
Documento RC número de operación 220200011945 de fecha 11/05//2020
DESCRIPCION: Exp. Núm:3/2020

Códigos de facturación.
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Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora:LA0002571 – Área de Seguridad y Movilidad

5º).Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Antonio Jesús
Sierra Fernández, Jefe de Sección
de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad.
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 Seguridad
y Movilidad 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.”
18.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
18.1.- Autorización para la transmisión de la parcela resultante del Proyecto de
Reparcelación del Sector “El Toyo I” en el paraje del Alquián.
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:
“ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS, vista la solicitud de D. Antonio Félix Cano Cano, de
autorización para la transmisión de la parcela AI-4.84 resultante del Proyecto
de Reparcelación del Sector “El Toyo” en el paraje del Alquián (Almería),
enajenada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almería en fecha 22 de
septiembre de 2005, visto el informe jurídico de la Jefe de Servicio
Administrativo de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 6 de febrero de 2020, el
informe de la Asesoría Jurídica de fecha 10 de febrero de 2020, y el informe de
fiscalización de Intervención de fecha 10 de marzo de 2020, se eleva a la Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO: AUTORIZAR la transmisión, de la siguiente parcela resultante del
Proyecto de Reparcelación del Sector “El Toyo I” en el paraje del Alquián del
término Municipal de Almería
adjudicadas por Acuerdo del
Pleno del
Ayuntamiento de Almería con fecha 22 de septiembre de 2005:
ACUERDO
PLENO/
EXPEDIENTE

PARCELA

TITULAR DE LA PARCELA
(NOMBRE Y DNI)

P-28-04

AI-4.84

CANO
CANO,
ANTONIO
DNI 46559319-M

ADQUIRENTE
(NOMBRE Y DNI)

IMPORTE
GARANTÍA

FÉLIX VENTURA LÓPEZ, JOSÉ

10.269,67 €

DNI 34843555-G

SEGUNDO: El nuevo adquirente se obliga a:
• Subrogarse en la posición jurídica del transmitente.
• Solicitar la oportuna licencia municipal de obra antes de un año y a
continuación
• Concluir
la construcción antes de cinco años, contados desde la
firma de la escritura pública de venta.
• Ejecutar
la urbanización interior de la parcela conforme al
planeamiento aprobado y a edificarla según la licencia concedida,
ejecutando todo ello en los plazos previstos en el planeamiento de
aplicación.
• Asumir todas aquellas obligaciones derivadas de la escritura de
compraventa, con las consecuencias que en caso de incumplimiento se
recojan en el pliego y en la ley, aceptando las cargas y gravámenes
que recaen sobre dicha parcela en la referida escritura.
TERCERO: Una vez producida la transmisión de la parcela, mediante la
correspondiente elevación a público de la escritura de compraventa, se concede
un plazo de QUINCE DÍAS para presentar en la Sección de Contratación y
Patrimonio de esta Gerencia Municipal de Urbanismo una copia de la citada
escritura de compraventa otorgada a favor del nuevo propietario.
CUARTO:
El nuevo adquirente se obliga a constituir nueva garantía
definitiva en el plazo de un mes a contar desde la fecha efectiva de
notificación del acuerdo, por cualquiera de los medios previstos en el art. 96
del TRLCSP, así como a presentar en el Registro de la Gerencia Municipal de
Urbanismo los justificantes de dichos ingresos y
copia de la Escritura de
Compraventa.
NUEVO ADQUIRENTE
(NOMBRE Y DNI)

IMPORTE GARANTÍA

VENTURA LÓPEZ, JOSÉ
DNI 34843555-G

10.269,67 €

Esta garantía sustituirá a la garantía inicialmente constituida por CANO
CANO, ANTONIO FÉLIX
DNI
46559319-M
(Carta de pago con número de operación
320050000124) respecto a la citada parcela, que le será devuelta, de oficio, una
vez constituida la nueva garantía.
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QUINTO: Facultar al Concejal Delegado del Área de Desarrollo Urbano y
Vivienda, para que dicte cuantos actos y resoluciones sean necesarios en orden a
la ejecución del presente Acuerdo.
SEXTO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como a la
Unidad de Contabilidad.
18.2.- Adjudicación del contrato menor de suministro de diarios de tirada
nacional: El País, El Mundo y La Razón y diarios de prensa local: La Voz de
Almería, Ideal Almería y Diario de Almería, para el Gabinete del Alcalde y el
Gabinete de Comunicación Municipal a D. Angel Fernández Pérez, por importe de
4.364,53 €.
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:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de Noviembre
2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el Suministro de Prensa Nacional
y Local para el Gabinete del Alcalde y el Gabinete de Comunicación Municipal.
Visto el informe del Jefe de Servicio de Presidencia de fecha 7 de Mayo de 2020,
visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General, con el
conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 11
de Mayo de 2020, en el que entre otros extremos se indica:
“1.-Se recibió petición fechada el 25 de Marzo del actual de la Concejal
Delegada de Presidencia y Planificación para el suministro de Prensa Nacional y
Local para el Gabinete del Alcalde y el Gabinete de Comunicación Municipal. A
dicha solicitud se adjuntaba informe técnico del Jefe de Servicio de la citada
Delegación de Área, con un plazo de suministro comprendido entre el 1 de Mayo y
el 31 de Diciembre de 2020, y un presupuesto base de licitación de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (4807,69 €), más CIENTO
NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (192,31 €) en concepto de IVA
(4%), lo que hace un total de CINCO MIL EUROS (5000,00 €).
2.- Si bien, con fecha 14 de marzo, se dictó el Real Decreto-ley 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, modificado por el Real
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en los apartados 1 y 2 de la Disposición
Adicional Tercera, prevé que: “1. Se suspenden términos y se interrumpen los
plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector
público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.2. La
suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
Con fecha 30/03/2020, se adoptó Acuerdo de Junta de Gobierno Local, por el que
se aprueban “Normas provisionales sobre la tramitación de los expedientes
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relativos a los asuntos que se propongan para su aprobación por parte de la
Junta de Gobierno Local, mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19”.
Las citadas normas se aplicarán a los procedimientos ya iniciados a la fecha de
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como, a los que
se inicien con posterioridad, mientras se mantenga la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resultan de aplicación, tanto a los procedimientos que se impulsen por parte de
todas las Unidades Orgánicas del Ayuntamiento de Almería, así como, por los
organismos autónomos y empresas municipales, siempre que se requiera la adopción
de acuerdos por parte de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
3.- La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica solicitó, mediante correo electrónico, el 4 de Mayo oferta
presupuestaria a D. Ángel Fernández Pérez, puesto que la solicitud de inicio del
expediente de contratación formulada desde la Delegación de Área de Presidencia
y Planificación, indica como el único licitador al que se propone invitar.
En dicha invitación se indicaba un plazo de duración del suministro desde el 20
de Mayo al 31 de Diciembre de 2020.
Se ha recibido en forma y dentro del plazo establecido la siguiente oferta
presupuestaria de D. Ángel Fernández Pérez:
EMPRESA

BASE

IVA 4%

IMPORTE TOTAL

ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ

4.196,66€

167,87 €

4.364,53 €

Se ha emitido informe el 7 de Mayo de 2020 por el Jefe de Servicio de
Presidencia y Planificación en el que entre otros extremos se indica:
Examinada la oferta presentada para la contratación del “SUMINISTRO DE PRENSA
NACIONAL Y LOCAL PARA EL GABINETE DEL ALCALDE Y EL GABINETE DE COMUNICACIÓN
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020”, se INFORMA lo que sigue:
1º La oferta presentada se ajusta a los requerimientos establecidos por este
Servicio en el Informe Técnico de Necesidad de este Servicio de Presidencia, de
fecha 25/3/2020, y en la invitación a la contratación realizada por el Servicio
de Gestión Presupuestaria y Económica (Exp. CM-21/2020) de fecha 4/5/2020 .
2º En el citado Informe Técnico de Necesidad, se propone para el presente
contrato de suministro un presupuesto base de licitación de 5000 euros, IVA
incluido, y un plazo de ejecución de 1/5/2020 a 31/12/2020. No obstante, a la
vista de la fecha de tramitación del expediente y de acuerdo con la invitación a
la contratación del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, puesto que
la ejecución de la presente contratación está prevista para el próximo día
20/5/2020, el gasto se ajusta de acuerdo con la mencionada fecha de inicio
(20/5/2020), manteniendo la misma fecha de finalización, esto es, el 31/12/20.
Por ello, de acuerdo con la nueva fecha de inicio del contrato el presupuesto
base de licitación asciende a la cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (4196.66 €), más CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (167.87 ) en concepto de IVA (4%), lo que hace un
total de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS (4364.53 €).
3º Considerando el precio como único criterio de adjudicación y a la vista de la
oferta presentada, se propone la adjudicación del presente contrato de
“suministro de prensa nacional y local para el Gabinete del Alcalde y el
Gabinete de Comunicación Municipal” a D. ANGEL FERNANDEZ PEREZ, con DNI
27266917A, por un importe de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
Y SEIS CENTIMOS (4196.66 €), siendo el IVA (4 %) que le corresponde CIENTO
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SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (167.87 ), lo que hace un
total de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS (4364.53 €).
El suministro será diario y comenzará el 20-5-2020 y finalizará el 31-12-2020,
ambas fechas incluidas
A la vista de lo expuesto la oferta presentada por D. Ángel Fernández Pérez
cumple con las prescripciones técnicas solicitadas.
-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22020002053 de fecha 25 de Marzo de 2020, con cargo a la aplicación
presupuestaria A999 92000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
del presupuesto de 2020, por importe de CINCO MIL EUROS (5.000,00€) previsto
inicialmente como presupuesto de licitación, si bien habrá de ser barrado el
exceso sobre los CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (4.364,53€) IVA 4% incluido en que se ha de adjudicar.
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización por la
Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado por la
Junta de Gobierno Local.”
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por el Interventor
Acctal., de fecha 11 de Junio de 2020 en el que entre otros extremos se indica;
.../… Se ejerce función fiscalizadora favorable.
.Plazo de ejecución. Del 23/06/2020 al 31/12/2020
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.-Adjudicar, mediante el procedimiento de contrato menor de suministro,
por el plazo que va desde el día 23 de Junio hasta el día 31 de diciembre de
2020, de los siguientes diarios de tirada nacional: El País, El Mundo y La Razón
y a los siguientes diarios de prensa local: La Voz de Almería, Ideal Almería y
Diario de Almería, para el Gabinete del Alcalde y el Gabinete de Comunicación
Municipal a D. ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ con DNI 27.266.917-A, que se compromete a
ejecutar el mismo por un importe total máximo de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (4.364,53€) IVA 4% incluido, de los
que CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(4.196,66€), corresponden a retribución del contratista, y CIENTO SESENTA Y
SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (167,87€) a IVA 4%.
El suministro será diario y comenzará el 23 de Junio de 2020 y finalizará el 31
de Diciembre de 2020, ambas fechas incluidas.
Cumpliendo la oferta propuesta para la adjudicación con las prescripciones
técnicas solicitadas según el informe del Jefe de Servicio de la Delegación de
Área de Presidencia y Planificación.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
(4.364,53€) IVA 4% incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES del presupuesto de 2020.
Documento RC nº referencia 22020002053 de fecha 25 de Marzo de 2020.
3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
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cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
– Código L01040139.
-Destinatario: Delegación de Área de Presidencia y Planificación. Código
LA0002558.
-Aplicación Presupuestaria: A999 92000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
-Número de referencia 22020002053; Número de operación:220200007402.
4º.- Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe de Servicio de
la Delegación de Área de Presidencia y Planificación D. José Antonio Camacho
Olmedo tlf. 950 210 000 ext. 2655.
5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, y dar traslado a
la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación, al Coordinador Municipal y al Servicio de Contratación, a los
efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público.”
18.3.- Adjudicación del contrato de suministro de material papel y material de
imprenta (Lote I y Lote II), a varias empresas, por importe total de 94.574,04
€.
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 DE MATERIAL PAPEL Y MATERIAL DE
IMPRENTA”, visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General, de
fecha 10 de junio de 2020, conformado por el Jefe de Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica, entre cuyos ANTECEDENTES: “PRIMERO.- Por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Diciembre de 2019, se aprobó el
expediente de contratación del Suministro de material papel y material de
imprenta, con un Presupuesto Base de Licitación que asciende a la cantidad de
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
(87.969,14 €), más DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (18.473,52 €), en concepto de I.V.A. (21 %), lo que
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hace un total de CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS (106.442,66 €), distribuido en las siguientes anualidades:
EJERCICIO

IMPORTE

IVA

TOTAL

2020

43.984,57 €

9.236,76 €

53.221,33 €

2021

43.984,57 €

9.236,76 €

53.221,33 €

TOTAL

87.969,14 €

18.473,52 €

106.442,66 €

Siendo su desglose en dos lotes, y el importe de cada anualidad, por cada uno de
los lotes, que integran el contrato, el que sigue:
LOTE I Material papel, por importe de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (25.873,56 €), más el IVA al 21%, que
asciende a CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (5.433,45 €), totalizando un importe de TREINTA Y ÚN MIL TRESCIENTOS
SIETE EUROS CON ÚN CÉNTIMO (31.307,01 €).
LOTE II Material imprenta, por importe
CÉNTIMO (18.111,01 €), más el IVA al
TRES EUROS CON TREINTA Y ÚN CÉNTIMOS
VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS

de DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE EUROS CON ÚN
21%, que asciende a TRES MIL OCHOCIENTOS
(3.803,31 €), totalizando un importe de
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (21.914,32 €).

El gasto derivado de la presente contratación será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de los
años 2020 y 2021, quedando sometida la adjudicación de la presente contratación
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación en los
ejercicios económicos inherentes. De conformidad con lo establecido en el
artículo 117 apartado 2 de la LCSP, “Los expedientes de contratación podrán
ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente
contrato, aún cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades,
deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse
créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de
las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.
SEGUNDO.- El anuncio de licitación se publicó en el perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es), integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado. es), en fecha 20 de
Diciembre de 2019. Abriéndose el plazo de presentación de ofertas hasta el día 7
de Enero de 2020.
TERCERO.- Siendo el resultado de la primera sesión celebrada por la Mesa de
Contratación el día 10 de Enero de 2020, el siguiente: “Habiendo expirado el plazo
de presentación de ofertas el pasado 7 de enero de 2020, a las 14:00 horas, se ha
procedido a convocar sesión de la Mesa de contratación con publicación en la plataforma
de licitación electrónica vortalGOV que utiliza el Excmo. Ayuntamiento de Almería, como
herramienta de licitación electrónica, procediéndose en acto privado, por parte de la
Secretaria a informar a los miembros de Mesa, asistentes a la presente sesión que,
consultada el Área de Trabajo de la aplicación Vortal, se constata que, dentro del plazo
concedido, a través de la Plataforma se ha recibido con fecha 7 de enero de 2020, un
mensaje de incidencia en la presentación de la oferta formulado por la mercantil ARTES
GRÁFICAS LA UNIÓN S.L., que ha sido remitido a los gestores de la misma por la Secretaria
de la Mesa con fecha 10 de enero de 2020, contestando en esa misma fecha en los
siguientes términos: “En relación a la solicitud realizada, la cual merece nuestra mejor
atención, le informamos que de acuerdo a nuestros registros internos, durante el día
07/01/2020 no se detectaron incidencias técnicas en la Plataforma Vortal.
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Por otro lado, informamos también que nuestro Centro de Soporte no ha registrado
contactos del proveedor ARTES GRÁFICAS LA UNIÓN, S.L. De acuerdo al correo que envía en
anexo, el licitador está se encuentra en el sobre uno, la lista de precios de la oferta
la debe encontrar en el sobre dos donde ha sido configurada.”
Asimismo, se comprueba en el correo electrónico del Servicio de Gestión
Presupuestaria, que con fecha 7 de enero de 2020 a las 13:44 horas, se ha remitido correo
electrónico poniendo de manifiesto la incidencia anterior surgida el día 7 de enero de
2020 a las 11:43 horas, acompañando la declaración responsable y la oferta económica.
En relación a lo anterior, los miembros acuerdan por unanimidad la inadmisión de la
oferta formulada por el licitador, puesto que no se ajusta a lo exigido en el PCAP, las
ofertas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico a través de la Plataforma
de licitación.
Además, el propio Tribunal administrativo de recursos contractuales, en Resolución
182/2018, se refiere a un supuesto en que un licitador que ha resultado excluido por no
presentar su oferta en plazo, alega que inició la preparación de la oferta dentro del
plazo de presentación, pero que se presentaron problemas técnicos en el momento de la
firma. Considera que no procede estimar el recurso porque: “En el expediente consta que
el plazo de presentación finalizaba a las 10:00 del día 2 de octubre, y que la sesión
para la citada presentación se inició a las 9:06. Si bien es cierto que los operadores
económicos interesados deben disponer de la totalidad del plazo de presentación, de tal
modo que sea indiferente qué momento elijan para hacer llegar su oferta al poder
adjudicador, siempre que esté dentro de dicho plazo, es claro también que una empresa que
opte por utilizar un periodo tan apurado debe ser consciente de que corre el riesgo de no
disponer de un margen suficiente para solucionar posibles incidencias fortuitas o
imputables a ella misma; tampoco puede pretender que la asistencia técnica facilitada por
la Plataforma para ayudar en el proceso de envío sea tan eficaz en ese caso como cuando
se trabaja sin tanta premura (debe tenerse en cuenta que la recurrente se puso en
contacto con dichos servicios a las 9:39).”
A continuación, previa exclusión de la oferta formulada, por la Secretaria se procede a
dar cuenta de las ofertas presentadas dentro del plazo conferido:
-ALPE GRÁFICAS DE ALMERÍA, S.L. 06/01/2019
-ARTES GRÁFICAS BOTELLA GÓMEZ S.L. 07/01/2020
-ALPRINT SOLUCIONES GRÁFICAS S.L.
07/01/2020
-LIBRERIA PAPELERÍA JOBE S.L.
07/01/2020

17:11:56 h.
12:07:19 h.
12:47:53 h.
13:36:52 h.

A continuación por parte de los miembros de la Mesa se procede al descifrado del Sobre
Uno, conteniendo la documentación administrativa, y en su caso, muestras de los
licitadores, con el siguiente resultado:
LICITADOR DOCUMENTACIÓN ALPE GRÁFICAS ALMERÍA S.L. B-04433330
Lote
II
Suministro
material imprenta, presenta:
Anexo II-A Declaración responsable nombre y cualificación profesional del responsable de
ejecutar la prestación.
Anexo II-B Declaración responsable compromiso de adscripción de medios a la ejecución.
Anexo V Declaración responsable art. LCSP.
Anexo VI Declaración indicando que no pertenece a grupo de empresas.
Anexo VIII Declaración de datos a efectos de notificaciones.
Anexo X Declaración de confidencialidad de determinados documentos.
Anexo XI Autorización cesión información tributaria.
DEUC, debidamente cumplimentado y firmado.
LICITADOR DOCUMENTACIÓN ARTES GRÁFICAS BOTELLA GÓMEZ S.L. B-98908601 Lote II Suministro
material imprenta, presenta:
Anexo II-A Declaración responsable nombre y cualificación profesional del responsable de
ejecutar la prestación.
Anexo II-B Declaración responsable de compromiso de adscripción de medios a la ejecución.
Anexo V Declaración responsable art. LCSP.
Anexo VI Declaración indicando que no pertenece a grupo de empresas.
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Anexo
Anexo
Anexo
DEUC,

VIII Declaración de datos a efectos de notificaciones.
X Declaración de confidencialidad de determinados documentos.
XI Autorización cesión información tributaria.
debidamente cumplimentado y firmado.

LICITADOR DOCUMENTACIÓN ALPRINT SOLUCIONES GRÁFICAS S.L. B- 73938714 Lote II Suministro
material imprenta, presenta:
Anexo II-A Declaración responsable nombre y cualificación profesional del responsable de
ejecutar la prestación.
Anexo II-B Declaración responsable compromiso de adscripción de medios a la ejecución.
Anexo V Declaración responsable art. LCSP.
Anexo VI Declaración indicando que no pertenece a grupo de empresas.
Anexo VIII Declaración de datos a efectos de notificaciones.
Anexo X Declaración de confidencialidad de determinados documentos.
Anexo XI Autorización cesión información tributaria.
DEUC, debidamente cumplimentado y firmado.
LICITADOR DOCUMENTACIÓN LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE S.L. B-04223285 Lote I Suministro de
papel, presenta:
Anexo II-A Declaración responsable nombre y cualificación profesional del responsable de
ejecutar la prestación.
Anexo II-B Declaración responsable compromiso de adscripción de medios a la ejecución.
Anexo V Declaración responsable art. LCSP.
Anexo VI Declaración indicando que no pertenece a grupo de empresas.
Anexo VIII Declaración de datos a efectos de notificaciones.
Anexo X Declaración de confidencialidad de determinados documentos.
Anexo XI Autorización cesión información tributaria.
DEUC, debidamente cumplimentado y firmado.
-Aporta dos paquetes o cajas con nº registro de entrada 2020000894 y fecha 7/01, con
muestras de los distintos artículos que integran
el Lote I Suministro de papel.
A continuación, observándose defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, en el Sobre Uno, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo
157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, (en adelante
LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y se
acuerda por unanimidad de los miembros que componen la Mesa de Contratación, que las
muestras presentadas por el único licitador que concurre al LOTE I SUMINISTRO DE PAPEL,
se remitan a los servicios técnicos municipales para recabar informe técnico que acredite
si cumplen con las prescripciones del Pliego.
Acto seguido, por parte del Sr. Presidente de la Mesa, se ordena en acto público, con la
asistencia de Dª Ana López Escobar, con D.N.I. 44728824-B, que asiste en representación
de la mercantil Librería Papelería Jobe S.L., el descifrado del Sobre Dos conteniendo la
oferta económica y la documentación acreditativa de la calidad en los procesos de
fabricación y condiciones ambientales, que se exigen en el Sobre Dos junto a la oferta
económica, puesto que, constituye un requisito previo para la valoración de las ofertas
económicas, así se recoge en el Anexo II Apartado II Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica, apartado 3, del PCAP, que rige la licitación, se exige la presentación
de los certificados indicados en el PPTP, sus equivalentes y otras pruebas de medidas
equivalentes de calidad y de gestión medioambiental, que pudiera presentar el empresario
o licitador, siempre que demuestre, que son equivalentes a las exigidas en el PPTP, para
cada uno de los lotes que integran el suministro, de conformidad con lo previsto en el
artículo 140.3 de la LCSP, se ha exigido la presentación de las siguientes
certificaciones, sus equivalentes o bien, medios de prueba que se estimen por parte de
los Servicios Técnicos municipales suficientes:
Así pues, el resultado del descifrado del archivo electrónico o Sobre Dos, es el que
sigue:
LICITADOR DOCUMENTACIÓN
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ALPE GRÁFICAS ALMERÍA S.L. B-04433330 Certificaciones FSC e ISO 18001, 9001, 5001 en
vigor a nombre de Lecta Group-Torrespapel S.A.)
Oferta para el Lote II Suministro material imprenta, un importe que asciende a 15.930,98
€, más el IVA 21%, 3.345,51 €, totalizando 19.276,49 €.
ARTES GRÁFICAS BOTELLA GÓMEZ S.L. B-98908601
Declaración responsable manifestando que tiene suscrito contrato con empresarios que
disponen de las certificaciones exigidas en el PPT, y solo comercializa productos de esos
fabricantes.
Oferta para el Lote II Suministro material imprenta, un importe que asciende a 15.923,69
€, más el IVA 21%, 3.343,97 €, totalizando 19.267,67 €.
ALPRINT SOLUCIONES GRÁFICAS S.L. B- 73938714
El importe de la oferta al Lote II Suministro de material de imprenta, asciende a
11.772,15 €, más el IVA 21% 2.472,15 €, totalizando un importe de 14.244,30 €.
LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE S.L. B-04223285
Declaración responsable indicando que el fabricante del suministro reúne las
certificaciones de calidad y de gestión ambiental exigidas en el PPTP.
Oferta para el Lote I Suministro de material papel, un importe que asciende a 23.149,20
€, más el IVA 21% 4.861,33 €, totalizando un importe de
28.010,53 €.
Por unanimidad de los miembros que componen la Mesa de contratación, se acuerda REQUERIR
a todos los licitadores concurrentes, con carácter previo a la valoración de la oferta
económica, para que aporten en el plazo de TRES (3) DÍAS NATURALES, documentación,
acreditativa de la solvencia técnica o profesional (…)”
En el caso de que el licitador no sea fabricante del producto que ofrece, hará falta que
aporte una declaración del fabricante de que el material papel/imprenta suministrado, que
figura en la correspondiente certificación con la denominación "(la que corresponda)" se
comercializa por la empresa (licitador) bajo la denominación comercial "(marca comercial
del producto ofertado). (…) y previo informe técnico favorable, elevar propuesta de
adjudicación. (...)”
CUARTO.- Con fecha 27 de Febrero de 2020, se celebra la siguiente sesión de la Mesa de
Contratación, con la finalidad de dar cuenta del informe emitido por los servicios
técnicos municipales, acerca de las muestras aportadas, y
documentación presentada,
dentro del plazo de tres días naturales concedido para aclarar aspectos relativos a las
certificaciones de calidad y de gestión medioambiental, siendo el resultado, el que
sigue: “En primer lugar se procede por parte de la Sra. Secretaria a dar cuenta del
contenido del informe técnico, emitido en fecha 24 de febrero de 2020 por el Sr.
Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, en el que, se formulan las siguientes
conclusiones:
LOTE

LICITADOR

Lote I Material papel

Librería Papelería Jobe S.L.
Muestras
y
certificaciones:
Se
estima
especificaciones técnicas requeridas.

que

cumple

con

las

Oferta económica: El
modelo de proposición económica refleja un
porcentaje de descuento del once con veintisiete por ciento (11,27 %)
aplicable a cada uno de los artículos en el precio unitario (IVA
excluido). Resultando el presupuesto máximo por anualidad de
23.149,20 euros (IVA excluido).
* Se comprueba que acompaña Anexo I cumplimentado conforme al modelo
de proposición económica recogido en el PCAP, calculados los importes
unitarios con el porcentaje de descuento ofertado, el resultado
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coincide con el precio ofertado.
Lote
II
imprenta

Material

del Alpe Gráficas de Almería S.L.
Muestras
y
certificaciones:
Se
estima
que
cumple
con
las
especificaciones técnicas requeridas.
Oferta económica: El
modelo de proposición económica refleja un
porcentaje de descuento del trece por ciento (13,00 %) aplicable a
cada uno de los artículos en el precio unitario (IVA excluido).
Resultando el presupuesto máximo por anualidad de 15.930,98 euros
(IVA excluido).
* Acompaña Anexo II cumplimentado conforme al modelo de proposición
económica recogido en el PCAP, calculados los importes unitarios con
el porcentaje de descuento ofertado, el resultado coincide con el
precio ofertado.
Alprint Soluciones Gráficas S.L.
Muestras
y
certificaciones:
Se
estima
que
cumple
con
las
especificaciones técnicas requeridas.
Oferta económica: El
modelo de proposición económica refleja un
porcentaje de descuento del treinta y seis con veinte por ciento
(36,20 %) aplicable a cada uno de los artículos en el precio unitario
(IVA excluido). Resultando el presupuesto máximo por anualidad de
11.772,15 euros (IVA excluido).
* No acompaña Anexo II cumplimentado conforme al modelo de
proposición económica recogido en el PCAP. Se han comprobado las
cantidades calculadas según el apartado C del PPT, resultando que al
restar a la base imponible la cantidad correspondiente a la fila de
diverso material no relacionado y aplicarle el porcentaje de
descuento ofertado el resultado asciende a 12.040,47 € y no coincide,
por tanto, con el ofertado.
Artes Gráficas Botella Gómez S.L.
Muestras y certificaciones: La empresa Artes Gráficas Botella Gómez
S.L., adjunta al expediente certificaciones FSC y PEFC a nombre de
INAPA ESPAÑA DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, S.A., aunque no se justifica en
el mismo la vinculación de INAPA con Artes Gráficas Botella, S.L., en
los términos requeridos.
A la vista de las certificaciones aportadas, se estima que no es
posible determinar si la oferta cumple con las especificaciones
técnicas requeridas.

“
(…) Por parte de los miembros que componen la Mesa de Contratación, se acepta por
unanimidad el contenido íntegro del citado informe, procediendo, a continuación, a
formular las siguientes conclusiones:
La exclusión de las ofertas formuladas por los siguientes licitadores, para los
siguientes lotes y por los motivos que se indican:
LOTE II SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA:
Alprint Soluciones Gráficas S.L., no acompaña al modelo de proposición económica el Anexo
II del PPT, incumpliendo el modelo de proposición económica del Anexo XII del PCAP, que
exige que el licitador debía indicar en la oferta, por un lado el precio total del lote
desglosando el importe de la base y del IVA, y por otro, incluir el Anexo II del PPT, con
el precio unitario de cada artículo calculado aplicando el porcentaje de descuento
ofertado.
Si bien, en el caso de una omisión, debe presumirse que la propuesta del licitador en el
aspecto omitido se ajusta al pliego de prescripciones técnicas, y si los términos son
ambiguos o confusos pero admiten una interpretación favorable al cumplimiento de las
prescripciones del PPT, esta es la que debe prevalecer;
no obstante lo anterior, el
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cálculo al determinar el importe total de la oferta debe ser consecuencia de los importes
unitarios ofertados, teniendo en cuenta el número de unidades a suministrar, en
consecuencia, efectuados los cálculos correspondientes, el resultado arroja un importe de
12.040,47 €, que no coincide con el ofertado que asciende a 11.772,15 €, y no es posible
pedir aclaración a la oferta ni subsanar el error.
Artes Gráficas Botella
empresa Artes Gráficas
PEFC a nombre de INAPA
mismo la vinculación de

Gómez S.L., indica el técnico en su informe, lo siguiente: "La
Botella Gómez S.L., adjunta al expediente certificaciones FSC y
ESPAÑA DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, S.A., aunque no se justifica en el
INAPA con Artes Gráficas Botella, S.L."

Examinado el contenido del Anexo I apartado 21 del PCAP, el Sobre Dos contiene la
siguiente documentación: Oferta económica formulada conforme al Anexo XII del PCAP para
cada lote al que desee presentar oferta, se acompañará de la documentación acreditativa
de que los suministros a entregar se realizarán en cumplimiento de las certificaciones de
calidad y gestión ambiental, siguientes: Lote II (...) documentación acreditativa de la
certificación FSC, PFEC, Ángel Azul o Ecolabel o equivalente.”
Se pone de manifiesto por la Sra. Secretaria que en sesión celebrada por la Mesa de
Contratación, en fecha 10 de enero de 2020, se acordó formular requerimiento de
subsanación bajo apercibimiento de exclusión, entre otras, a la mercantil interesada, en
los siguientes términos: “En el caso de que el licitador no sea fabricante del producto
que ofrece, hará falta que aporte una declaración del fabricante de que el material de
imprenta suministrado, que figura en la correspondiente certificación, se comercializa
por el licitador bajo la denominación comercial que se indique”.
Por unanimidad los miembros que componen la mesa de contratación, se acepta el contenido
íntegro del informe emitido por los servicios técnicos municipales, entendiendo que el
requerimiento formulado, no se ha atendido correctamente, por cuanto no es posible
determinar si el material de imprenta ofertado por el licitador posee las certificaciones
de calidad y de gestión ambiental, puesto que, aunque se presentan las certificaciones
exigidas en vigor aparecen a nombre del fabricante y no del suministrador/licitador,
procediendo su exclusión por incumplimiento de las prescripciones del PCAP, sin entrar a
valorar el contenido de la oferta económica, de conformidad con lo establecido en el
apartado 21 del Anexo I del PCAP.
Se formula propuesta de adjudicación, de cada uno de los lotes que integran el
contrato, a los siguientes licitadores, por los importes que se indican:
Lote I Material papel, a favor de la mercantil, LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE S.L. con CIF B04.223.285, por importe de VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS (23.149,20 €), más el IVA 21% que asciende a CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (4.861,33 €), totalizando un importe de VEINTIOCHO MIL
DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (28.010,53 €), conforme al resultado de aplicar
el porcentaje de descuento ofertado a los precios unitarios del Anexo II del PPT.
Lote II Material de imprenta, a favor de la mercantil, ALPE GRÁFICAS ALMERÍA S.L. con CIF
B-04.443.330, por importe de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (15.930,98 €), más el IVA 21%, que asciende a TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (3.345,51 €), totalizando un importe de
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (19.276,49
€), conforme al resultado de aplicar el porcentaje de descuento ofertado a los precios
unitarios del Anexo II del PPT.
A continuación, de conformidad con lo establecido en el art. 150.2 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 de Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se acuerda formular requerimiento a
los licitadores propuestos como adjudicatarios, para que dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
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presenten la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140, si no se hubieran aportado con
anterioridad, todo ello, de conformidad con la Cláusula 21.2 del PCAP.
Por el Sr. Presidente se levanta la sesión siendo las 13:00 horas, del día
señalado en el encabezamiento.”

SEXTO.- Con fecha 5 de Marzo de 2020, se formula requerimiento a los licitadores
propuestos como adjudicatarios, en la forma indicada, finalizando el plazo para
atender el requerimiento formulado con fecha 19 de marzo de 2020, dentro del
plazo conferido, a través de la Plataforma de Licitación electrónica, se ha
presentado la documentación que se indica:
LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE S.L. con CIF
presenta la siguiente documentación:

B-04.223.28,

la

mercantil

requerida

1.- Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad del licitador:
Certificado de inscripción en el ROLECE, acompañando declaración responsable en
la que se indica que los datos inscritos no han experimentado variación.
2.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica:
Solvencia económica y financiera, Cuentas anuales correspondientes a ejercicios
económicos 2017 y 2018, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, en las
que se indica que la cifra de negocios excede con creces del volumen mínimo
exigido en el PCAP.
Solvencia técnica y profesional, Certificados de buena ejecución expedidos por
entidades privadas, entre las que destacan Alhóndiga La Unión S.A. con CIF A4191789 y Vicasol Soc. Coop. Andaluza con CIF F-04011375, correspondientes a los
ejercicios 2017, 2018 y 2019, sumando en cada una de la anualidades importes que
exceden del nivel mínimo de solvencia técnica exigida en el PCAP.
4.- Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
5.- Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad
Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones.
6.- Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato,
acompaña Declaración
responsable de que no ha causado baja.
7.- Justificante del depósito de la garantía definitiva por importe de 1.157,46
€, carta de pago con número de referencia 32020000499 y de operación
320200000769.
ALPE GRÁFICAS ALMERÍA S.L. con CIF B-04.443.33 la mercantil requerida presenta
la siguiente documentación:
1.- Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad del licitador:
Certificado de inscripción en el ROLECE, acompañando declaración responsable en
la que se indica que los datos inscritos no han experimentado variación, así
como que la empresa a la que representa no se encuentra incursa en ninguna
prohibición para contratar.
2.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica:
Solvencia económica y financiera, Cuentas anuales correspondientes a ejercicio
económico 2018, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, en las que se
indica que la cifra de negocios excede con creces del volumen mínimo exigido en
el PCAP.
Solvencia técnica y profesional, se remite a contratos con la Universidad de
Almería, relacionados con el suministro de material papel y de imprenta (Exptes.
683/17 y 786/2019).
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3.- Justificante de transferencia del importe correspondiente a la garantía
definitiva por importe de 796,55 €, Nº de cuenta 3058-0099-04-2732000172IBAN
Beneficiario: ES18 3058 0099 0427 3200 0172, en concepto de Garantía definitiva
Ayto. Almería.
SÉPTIMO.- Con fecha 22 de mayo de 2020, se celebra sesión de la mesa de
contratación para dar a conocer el contenido del acta de la sesión anterior, y
proceder a su aprobación, estimándose insuficiente la documentación aportada,
por cuanto el requerimiento que se ha formulado a los licitadores propuestos
como adjudicatarios, puesto que presupuesto de adjudicación del contrato hace
referencia a una anualidad, y consiguientemente el importe correspondiente al
depósito de la garantía definitiva también ha de ser rectificado.
Así pues, se rectifica el precio de adjudicación por el importe
correspondiente a las dos anualidades y el importe correspondiente a la garantía
definitiva que ha de depositar cada licitador propuesto como adjudicatario para
cada uno de los dos lotes que integran el contrato.
Con fecha 25 de mayo se formula requerimiento en los términos del art.
150.2 de la LCSP, que rectifica al anterior, en los términos indicados, y dentro
del plazo de diez (10) días hábiles conferido, se ha podido constatar que se ha
depositado el importe en concepto de garantía definitiva:
LIBRERIA PAPELERÍA JOBE S.L. con CIF B-04.223.285, presenta en fecha 3/06/2020,
carta de pago con nº de referencia 32020001724 y de operación 320200003239, por
importe de 1.157,46 €.
ALPE GRÁFICAS ALMERÍA S.L. con CIF B-04.433.330, presenta en fecha 8/06/2020,
carta de pago con n.º de referencia 320200001735 y de operación 320200003275,
por importe de 796,55 €.”
Visto el informe de fiscalización de la Jefa de Sección de Intervención General,
de fecha 11 de junio, conformado por el Interventor General Acctal., en el que
se ejerce función fiscalizadora favorable, con las indicaciones que en el mismo
se contienen, procede elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Excluir a las siguientes mercantiles, por los motivos que se indican:
ARTES GRÁFICAS LA UNIÓN S.L. con CIF B-04227161, puesto que la presente
licitación tiene carácter electrónico y tal como indica el PCAP, la oferta
debiera presentarse a través de la Plataforma electrónica de licitación Vortal,
habiéndose puesto en contacto el licitador a través de la Plataforma para poner
de manifiesto una incidencia técnica en la presentación de la misma, que le ha
impedido formular la oferta en tiempo y forma; con fecha 10 de enero de 2020,
los administradores de la Plataforma emiten respuesta, en los siguientes
términos: “En relación a la solicitud realizada, la cual merece nuestra mejor
atención, le informamos que de acuerdo a nuestros registros internos, durante el
día 07/01/2020 no se detectaron incidencias técnicas en la Plataforma Vortal.
Por otro lado, informamos también que nuestro Centro de Soporte no ha registrado
contactos del proveedor ARTES GRÁFICAS LA UNIÓN, S.L de acuerdo al correo que
envía en anexo, el licitador manifiesta que se encuentra en el sobre uno, la
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lista de precios de la oferta la debe encontrar en el sobre dos, donde ha sido
configurada.”
ARTES GRÁFICAS BOTELLA GÓMEZ S.L. B-98908601, respecto al LOTE II SUMINISTRO DE
MATERIAL DE IMPRENTA, del presente contrato de suministro, puesto que no
acredita la solvencia técnica y profesional exigida en el PCAP, junto con la
proposición económica debía presentar la documentación acreditativa de que el
producto disponía de las certificaciones FSC, PFEC, Ángel Azul, Ecolabel o
equivalentes, y aporta certificaciones FSC y PEFC pero a nombre de INAPA ESPAÑA
DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, S.A., y no se se justifica la vinculación jurídica de
INAPA con Artes Gráficas Botella, S.L., puesto que, en el caso de que el
licitador no sea fabricante del producto que ofrece, debía aportar una
declaración del fabricante en la que se indicase
que el material de imprenta
suministrado, que según indica en su proposición figura con la correspondiente
certificación, se comercializa por el licitador bajo la denominación comercial
que se indique.
ALPRINT SOLUCIONES GRÁFICAS S.L. con CIF B-73938714,
respecto al LOTE II
SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA, del presente contrato de suministro, puesto
que no acompaña al modelo de proposición económica el Anexo II del PPT,
incumpliendo el modelo de proposición económica del Anexo XII del PCAP, que
exige que el licitador debía indicar en la oferta, por un lado el precio total
del lote desglosando el importe de la base y del IVA, y por otro, incluir el
Anexo II del PPT, con el precio unitario de cada artículo calculado aplicando el
porcentaje de descuento ofertado.
Si bien, en el caso de una omisión, debe presumirse que la propuesta del
licitador en el aspecto omitido se ajusta al pliego de prescripciones técnicas,
y si los términos son ambiguos o confusos pero admiten una interpretación
favorable al cumplimiento de las prescripciones del PPT, esta es la que debe
prevalecer, no obstante lo anterior, el cálculo al determinar el importe total
de la oferta debe ser consecuencia de los importes unitarios ofertados, teniendo
en cuenta el número de unidades a suministrar, en consecuencia, efectuados los
cálculos correspondientes, conforme a la oferta económica con porcentaje de
descuento que formula el licitador, el resultado arroja un importe de 12.040,47
€, que no coincide con el ofertado que asciende a 11.772,15 €, no siendo posible
pedir aclaración de la oferta ni subsanar el error.
2º.- Adjudicar
el contrato de SUMINISTRO
MATERIAL PAPEL Y MATERIAL DE
IMPRENTA, a los siguientes licitadores, por importes que se indican para cada
uno de los Lotes:
LOTE I Material papel, a favor de la mercantil, LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE S.L. con
CIF B-04.223.285, por importe de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (46.298,40 €), más el IVA 21%, que asciende a NUEVE
MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (9.722,66 €),
totalizando un importe de CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTIÚN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
(56.021,06 €), conforme al resultado de aplicar el porcentaje de descuento
ofertado a los precios unitarios del Anexo II del PPT.
Lote II Material de imprenta, a favor de la mercantil, ALPE GRÁFICAS ALMERÍA
S.L. con CIF B-04.443.330, por importe de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (31.861,96 €), más el IVA 21%, que asciende
a SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO (6.691,01 €),
totalizando un importe de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (38.552,97 €), conforme al resultado de aplicar el
porcentaje de descuento ofertado a los precios unitarios del Anexo II del PPT.
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Todo ello de conformidad con lo acordado en las sesiones celebradas por la Mesa
de Contratación los días, 10 de enero, 27 de febrero, y 22 de mayo, y a la vista
del informe técnico de fecha 24 de febrero de 2020, a resultas del contenido de
las proposiciones presentadas y los requerimientos formulados, de acuerdo con
las prescripciones del PPT.
El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) AÑOS, que comenzarán a contar
a partir del día siguiente a la fecha de formalización del contrato, con
posibilidad de tramitar dos prorrogas anuales.
El plazo de ejecución del LOTE I MATERIAL PAPEL, el adjudicatario vendrá
obligado a suministrar en el Almacén Central o en cualquier dependencia de este
Ayuntamiento, los pedidos que le sean solicitados durante dicho periodo, a
partir de los SIETE (7) DIAS NATURALES, siguientes a la fecha de formalización
del contrato.
El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo máximo de
TRES (3) DIAS NATURALES. Los pedidos calificados de urgentes por este
Ayuntamiento serán suministrados en el plazo de VEINTICUATRO (24) HORAS,
siguientes a la recepción del pedido, dichos plazos se aplicarán también a la
devolución de las mercancías defectuosas.
El plazo de ejecución del LOTE II MATERIAL DE IMPRENTA, el adjudicatario vendrá
obligado a suministrar en el Almacén Central o en cualquier dependencia de este
Ayuntamiento, los pedidos que le sean solicitados durante dicho periodo, a
partir de los DIEZ (10) DIAS NATURALES, siguientes a la fecha de formalización
del contrato.
Los pedidos calificados de urgentes por este Ayuntamiento serán suministrados en
el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, siguientes a la fecha de recepción del
pedido, dichos plazos se aplicarán también para la devolución de mercancías
defectuosas.
Periodo de prorroga: Dos prorrogas, con un periodo de duración cada una de ellas
de un (1) año.
Lugar de entrega: Los bienes objeto de suministro serán entregados en las
dependencias del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, sitas en Calle
Juez, esquina con Calle Arraez o en Avenida Montserrat s/n, o en cualquier otra
dependencia municipal, que expresamente se indique según las instrucciones del
responsable municipal del contrato, y durante el horario laboral.
3º.- El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a SETENTA Y
OCHO MIL CIENTO SESENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (78.160,36 €) más el
IVA 21% que asciende a DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS (16.413,68 €), totalizando un importe de NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (94.574,04 €), con el
siguiente desglose en lotes y anualidades:
Lote I Material papel: por importe de 56.021,06 €, IVA 21% incluido.
Anualidad

Base

IVA 21%

Total

2020

23.149,20 €

4,861,33 €

28.010,53 €
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2021

23.149,20 €

4,861,33 €

28.010,53 €

Total

46.298,40 €

9.722,66 €

56.021,06 €

Lote II Material de imprenta: por importe de 38.552,97 €, IVA 21% incluido.
Anualidad

Base

IVA 21%

Total

2020

15.930,98 €

3.345,51 €

19.276,49 €

2021

15.930,98 €

3.345,51 €

19.276,49 €

Total

31.861,96 €

6.691,02 €

38.552,98 €

4º.- Aprobar la disposición del gasto derivado de la presente contratación,
correspondiente a la anualidad 2020, por importe de TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (39.080,18 €), más el IVA 21% que asciende a OCHO
MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (8.206,84 €),
totalizando un importe de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
CON DOS CÉNTIMOS (47.287,02 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A999
92000 22000 MATERIAL DE OFICINA, IMPRENTA Y PAPEL del Presupuesto de Gastos
2020.
Dado que el contrato tiene carácter plurianual, la autorización y el compromiso
de gasto del ejercicio 2021, se subordinará al crédito que se habilite en el
ejercicio presupuestario, de conformidad con lo establecido en el artículo 174.1
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, operando dicha
circunstancia como condición suspensiva.
Consta en el expediente documento contable A por importe de 53.221,33 €, de
fecha 16/01/2020, con número de referencia
22020000201 y de operación
220200000211, para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación, debiendo anularse el crédito retenido sobrante.
5º.- El pago del precio se efectuará previa presentación de factura en el punto
general de entrada de factura electrónica de la Administración General del
Estado (FACe), los códigos de identificación de Unidades del Ayuntamiento de
Almería
Oficina Contable
Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería – Código GE0001086
Órgano Gestor
Ayuntamiento de Almería – Código L01040139
Unidad Tramitadora
Delegación de Área de Economía y Función Pública. Código LA0002568.
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, de conformidad con lo estipulado en el artículo
151 apartado 1 de la LCSP.
7º.- La formalización del contrato en documento administrativo no podrá
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, y una vez
efectuada se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería,
integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Además, el
anuncio de formalización del contrato deberá publicarse, en el Diario Oficial de
la Unión Europea, artículo 154 apartado1 de la LCSP.
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8º.- Designar Coordinador Municipal para la ejecución del contrato a D. Rafael
Martínez Hernández, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales.
9º.- Notificar el Acuerdo en la forma legalmente establecida al adjudicatario,
al resto de empresas licitadoras, y dar traslado al responsable municipal del
contrato, y a la Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería y al Servicio
de Contratación, a los efectos previstos en los Apartados 1.1.7 (Cámara de
Cuentas de Andalucía y registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda
y Función Pública) y 8 (Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda y
Función Pública).”
18.4.- Desestimación integra del recurso de reposición interpuesto por Dña.
Purificación Acosta López, contra Resolución de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
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 Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
que dice:
“VISTO el expediente nº 19/203 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico obrante en el
mismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
propuesta para su aprobación:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Mediante Resolución dictada por el Sra. Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de fecha 23/01/2020 se acordó de conformidad con el
siguiente tenor:
“PRIMERO: Declarar probados los hechos denunciados por Agentes de la Policía
Local en acta de fecha 02/09/2019.
SEGUNDO: Imponer a PURIFICACION ACOSTA LOPEZ, con DNI/CIF nº 74.709.318-M, una
sanción por importe de (MIL QUINIENTOS EUROS) 1.500,00 € como responsable de la
infracción Muy Grave tipificada en el art. 40.4.a) de la Ordenanza sobre Gestión
Medioambiental de Residuos Inertes, por tener un contenedor de obras metálico
sin licencia de ocupación, en C/ Tirso de Molina, 009 local 2 el día 02/09/2019
a las 19:02:00 horas."
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada
en fecha 10/02/2020.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 12/02/2020, con registro de entrada nº
2020009930 del Registro de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, D/ª
PURIFICACION ACOSTA LOPEZ, provisto de DNI/CIF nº 74.709.318-M, interpuso
RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución anteriormente citada.
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A los fundamentos indicados resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO@
PRIMERO: Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 115.2 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
( LPACAP en lo sucesivo) : “El error o la ausencia de la calificación del
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre
que se deduzca su verdadero carácter” por lo que dándose la circunstancia de que
la resolución que se impugna tan solo es susceptible de ser recurrida en vía
administrativa por medio de la interposición del recurso potestativo de
reposición, ha de ser entendido el escrito presentado como recurso potestativo
de reposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la LPACAP “Los
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo”.
En el ámbito de la administración local el Art. 52 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local (ley 7/1985, 2 de abril) establece qué actos ponen fin a
la vía administrativa.
En aplicación de la citada normativa, la Resolución impugnada es
susceptible de ser recurrida potestativamente en Reposición.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la
LPACAP “El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes,
si el acto fuera expreso”. Por lo que habiendo sido notificado el acto
administrativo impugnado a la parte recurrente en fecha 10/02/2020 e interpuesto
el escrito de Recurso en fecha 12/02/2020 se ha de concluir que dicho Recurso se
ha interpuesto en tiempo y forma y procede por tanto su admisión a tramite
SEGUNDO: En relación a la competencia para resolver el presente recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en lo
sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Almería.
TERCERO: Entrando ya en el fondo del asunto es preciso atender a los motivos de
impugnación, que de manera sucinta son los que se exponen a continuación:
Sucintamente se alega que una vez que han tenido conocimiento del incumplimiento
han procedido a abonar y solicita una bajada de la sanción.
Visto lo alegado se va a analizar la proporcionalidad al imponer la sanción,
respecto a la infracción habida.
El principio de proporcionalidad, supone una correspondencia entre la infracción
y la sanción. Siguiendo la Sentencia del Tribunal Constitucional 175/97, de modo
genérico la proporcionalidad ha de basarse en los siguientes criterios:
a) La medida que se adopte ha de ser apta para alcanzar los fines que la
justifican.
b) Ha de adoptarse de tal modo que se produzca la menor injerencia posible.
c) Y además, ha de adoptarse mediante previo juicio de ponderación entre la
carga coactiva de la pena y el fin perseguido desde la perspectiva del derecho
fundamental y el bien jurídico que ha limitado su ejercicio.
Respecto de la relevancia constitucional del principio de proporcionalidad,
las SsTC
161/1997 y 55/1996 señalan
que
no
constituye
un
canon
de
constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda producirse de forma aislada
respecto de otros preceptos constitucionales. Cabe, por tanto, inferirlo de
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determinados preceptos constitucionales y, como tal, opera esencialmente como un
criterio de interpretación que permite enjuiciar las posibles vulneraciones de
concretas normas constitucionales.
La jurisprudencia declara que la sanción debe determinarse en congruencia con la
entidad de la infracción cometida, atendiendo a las circunstancias objetivas del
hecho; proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como
un precepto más a la Administración y que reduce el ámbito de sus potestades
sancionadoras (STS, antigua Sala 4ª, de 14 de marzo de 1981). Este principio
permite revisar la facultad discrecional reconocida a la Administración para
elegir la sanción oportuna o, dentro de una sanción, su grado, extensión o
duración y así permite calificar si el ejercicio de tal potestad ha guardado la
necesaria adecuación entre la gravedad del hecho sancionado y la medida punitiva
impuesta, todo lo cual tiene hoy día su reflejo normativo en el actual artículo
29.3 de la Ley 40/2015.
Procedimentalmente la STC 200/97 indica que para posibilitar el juicio de
proporcionalidad, en la resolución deben figurar los datos necesarios para que
el afectado y posteriormente los órganos jurisdiccionales puedan llevar a cabo
el referido juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, aunque no resulta
exigible que en el mismo se explicite ese triple juicio por parte de la
Administración. Esto implica que el requisito de la proporcionalidad esté
estrechamente relacionado con el de la motivación (STC 175/97).De esta forma,
esa valoración se descompone en tres juicios: el de idoneidad sobre la
adecuación de la medida para el fin propuesto; el de necesidad o subsidiariedad
sobre la posibilidad de acudir a otro recurso menos gravoso para el derecho
fundamental; y el de proporcionalidad en sentido estricto, sobre la ponderación
entre los beneficios o ventajas para el interés general y los perjuicios sobre
otros bienes valores en conflicto.
Hemos de partir de que en la ordenanza municipal no se hace un análisis de los
criterios atinentes a la proporcionalidad de la sanción, remitiéndose a la
normativa general en el citado artículo 27.
Dicho criterio de proporcionalidad sí está previsto en el artículo 29 de la Ley
40/2015, desde una doble perspectiva:
“2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de
las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el
cumplimiento de las normas infringidas”. Y dada la dificultad de evaluar los
beneficios derivados de la comisión de la infracción, según reiterada
jurisprudencia, está justificada la opción por establecer una sanción en grado
superior al mínimo, para intentar que la sanción produzca el efecto disuasorio
en evitación de futuras infracciones, es decir, para que se cumpla el fin de
prevención especial y provoque el condicionamiento interno del sujeto que ha
infringido la norma para que no vuelva a realizar tales infracciones.
- de un lado, el párrafo 3º realiza la proclamación general del principio al
señalar que "En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en
la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar
la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción";
- por otro lado, delimita las técnicas a seguir para lograr dicha adecuación,
por lo que establece como criterios de graduación de la sanción los siguientes:
el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; la continuidad o
persistencia en la conducta infractora; la naturaleza de los perjuicios
causados; y la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución
firme en vía administrativa;
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No obstante, aunque en la ley 40/2015 se establece como agravantes un conjunto
de criterios, estos no tienen carácter exhaustivo, ya que dice “la graduación de
la sanción considerara especialmente los siguientes criterios”,
dicha ley es
complementada por el resto de la normativa aplicable al caso.
-También es de aplicación la ordenanza municipal “REGULADORA SOBRE LA GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS INERTES”, (B.O.P. nº 83, de 30 de abril de 2004), en
cuyo artículo 45 se establece:”1. Las sanciones se impondrán de acuerdo con los
siguientes criterios de graduación:
a) La repercusión o efectos en la seguridad de la circulación de personas y
vehículos.
b) El perjuicio causado a los intereses generales.
c) El hecho de que el objeto de la infracción sea o no autorizable.
d) La intencionalidad de los infractores.
e) La reincidencia en la comisión de infracciones”.
Visto lo cual observamos que se trata de una infracción recogida en el artículo
40 apartado 4 subapartado 1 de la ordenanza , en la cual se refleja como
infracciones muy graves …a) Colocación de recipientes en la vía pública sin
disponer de la preceptiva licencia de ocupación, llevando aparejada según
dispone el artículo 41 de dicha ordenanza que “Para las multas por infracciones
muy graves, el resultado de sumar un céntimo al límite superior de las multas
por infracciones graves establecido con carácter general para las multas por
infracción de Ordenanzas locales”.
Ello nos lleva a lo que dispone la ley de bases de régimen local respecto a la
potestad sancionadora de los ayuntamiento que establece las siguientes
sanciones, en particular lo que dispone el artículo 141 sobre los “ Límites de
las sanciones económicas”, que dispone que “Salvo previsión legal distinta, las
multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes
cuantías:
Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
Infracciones leves: hasta 750 euros”.
Dado que se trata de una infracción muy grave el tipo correspondería de sumar un
céntimo al tipo de infracción grave, de 1500 euros.
Por lo que se refieren a agravantes y atenuantes, una vez analizados todos ellos
observamos que en la ordenanza se hace referencia a un importe cerrado de
1500,01 euros, sin que en el caso que nos ocupa se observe ningún atenuante
relevante a aplicar.
Por todo lo expuesto, y a la vista del expediente, se eleva a la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- DESESTIMAR íntegramente el recurso de reposición interpuesto por D/ª
PURIFICACION ACOSTA LOPEZ, provisto de DNI/CIF nº 74.709.318-M contra la
Resolución dictada por el Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo
en fecha 23/01/2020, por los motivos anteriormente expuesto, confirmando dicha
resolución en todos sus términos por ser plenamente ajustada a Derecho.
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado.”
18.5.- Desestimación integra del recurso de reposición interpuesto
representación de La Térmica Cusine & Music S.L., contra Resolución de
Gerencia Municipal de Urbanismo.

en
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
que dice:
“VISTO el expediente nº 19/084 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico obrante en el
mismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
propuesta para su aprobación:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Mediante Resolución dictada por el Sra. Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de fecha 18/12/2019 se acordó de conformidad con el
siguiente tenor:
“PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas en fechas 4 y 30 de octubre de
2019, registradas con los nº 2019011691 y 2019012836 respectivamente, por los
motivos expuestos anteriormente.
SEGUNDO: Imponer a 198 INNOVA 24H, S.L, con DNI./CIF. nº B-04.672.549 y CUISINE
MUSIC, S.L, con DNI/CIF Nº B-04.768.719, como responsables de la actividad
denominada CAFETERIA LA TERMICA, sita en Avda. Cabo Gata, 211, local-1, una
sanción por importe de (DOS MIL EUROS) 2.000,00 € como responsable de la
infracción Grave tipificada en el art. 135.1.a) de la Ley 7/2007, de 9 de Agosto
(GICA) de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por ejercer la actividad
sin la Autorización Municipal el día 14/04/2019 a las 11:50:00 horas.
TERCERO: Dejar sin efecto la medida cautelar de precinto de la actividad
desarrollada en el establecimiento de referencia, al quedar acreditado que la
actividad se ha legalizado, según consta en el expediente 2010-269 , fechado a
25/10/2019, por el que se autoriza la puesta en marcha de la actividad de
cafetería en el local.
CUARTO: Que por la Policía Local se proceda al cumplimiento y verificación de la
presente Resolución."
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada
en fecha 30/12/2019.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 24/01/2020, con registro de entrada nº
2020000978 del Registro de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, D. FRANCISCO DE
BORJA MARTI ANGULO, diciendo actuar en nombre y representación de LA TERMICA
CUSINE & MUSIC, S.L, provisto de NIF nº B-04.768.719, interpuso
RECURSO DE
REPOSICIÓN contra la Resolución anteriormente citada.
A los fundamentos indicados resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO@
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PRIMERO: Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 115.2 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
( LPACAP en lo sucesivo) : “El error o la ausencia de la calificación del
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre
que se deduzca su verdadero carácter” por lo que dándose la circunstancia de que
la resolución que se impugna tan solo es susceptible de ser recurrida en vía
administrativa por medio de la interposición del recurso potestativo de
reposición, ha de ser entendido el escrito presentado como recurso potestativo
de reposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la LPACAP “Los
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo”.
En el ámbito de la administración local el Art. 52 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local (ley 7/1985, 2 de abril) establece qué actos ponen fin a
la vía administrativa.
En aplicación de la citada normativa, la Resolución impugnada es
susceptible de ser recurrida potestativamente en Reposición.
Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la
LPACAP “El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes,
si el acto fuera expreso”. Por lo que habiendo sido notificado el acto
administrativo impugnado a la parte recurrente en fecha 30/12/2019 e interpuesto
el escrito de Recurso en fecha 24/01/2020 se ha de concluir que dicho Recurso se
ha interpuesto en tiempo y forma y procede por tanto su admisión a tramite
SEGUNDO: Entrando ya en el fondo del asunto es preciso atender a los motivos de
impugnación, que de manera sucinta son los que se exponen a continuación:
1º.- Alega falta de proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción
impuesta.
En relación a la alegación formulada, por el ahora recurrente, debemos partir de
lo estipulado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental (GICA), se establecen los
criterios para la ponderación de
las sanciones en el artículo 157. En el expediente que nos ocupa, no podemos
considerar desproporcionada la sanción si tenemos en cuenta que se trata de una
actuación no amparada por licencia, en la que tras la instrucción del
correspondiente expediente sancionador se ordena un precinto de la actividad,
sin que sea óbice elementos alegados como la pretendida intención de subsanar
los requisitos técnicos, cuando consta en el expediente que fueron requeridos en
fecha 30/07/2012, o la supuesta poca relevancia de los hechos que se imputan.
No obstante, de la documentación obrante en el expediente se ha podido
constatar, que tras la obtención de autorización municipal para puesta en marcha
de la actividad de cafetería, concedida por Resolución de fecha 28/10/2019, se
ha procedido a la disminución de la sanción inicialmente propuesta, imponiendo
finalmente sanción por importe de 2000€. Por lo que, en relación a la aplicación
del principio de proporcionalidad invocado, debemos concluir que no podemos
considerar desproporcionada la sanción impuesta, máxime si tenemos en cuenta que
se trata de una infracción tipificada en el artículo 134.1 de la GICA, como muy
grave en materia de calificación ambiental, correspondiendo conforme a lo
estipulado en el apartado segundo del citado artículo una sanción consistente en
multa desde 6.001 hasta 30.000€.
Asimismo,
debemos
puntualizar
que
la
aplicación
del
principio
de
proporcionalidad, supone una correspondencia entre la infracción y la sanción.
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Siguiendo la Sentencia del Tribunal Constitucional 175/97, de modo genérico la
proporcionalidad ha de basarse en los siguientes criterios:
a) La medida que se adopte ha de ser apta para alcanzar los fines que la
justifican.
b) Ha de adoptarse de tal modo que se produzca la menor injerencia posible.
c) Y además, ha de adoptarse mediante previo juicio de ponderación entre la
carga coactiva de la pena y el fin perseguido desde la perspectiva del derecho
fundamental y el bien jurídico que ha limitado su ejercicio.
Dicho principio está previsto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, desde
una
doble perspectiva:
De un lado, el párrafo 3º realiza la proclamación general del principio al
señalar que "En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en
la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar
la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción";
por otro lado, delimita las técnicas a seguir para lograr dicha adecuación, por
lo que establece como criterios de graduación de la sanción los siguientes: el
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; la continuidad o
persistencia en la conducta infractora; la naturaleza de los perjuicios
causados; y la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución
firme en vía administrativa;
Por todo lo anteriormente expuesto, no procede estimar la alegación formulada
dado que el principio de proporcionalidad invocado en la aplicación de la
sanción, ha quedado plenamente justificado en la imposición de la sanción
finalmente impuesta.
2º. Alega que se ha producido la prescripción tanto de la infracción como de la
sanción impuestas, por lo que solicita la nulidad y el archivo del expediente.
En primer término, debemos hacer constar que el recurrente invoca como
legislación de aplicación la “Ley 7/2001, de 17 de diciembre de ordenación
urbanística de Andalucía (BOJA núm. 154 de 31 de Diciembre de 2001)”, en
relación a la legislación invocada, debemos señalar la no existencia de la
misma, y entenedemos que hace referencia a la Ley 7/2002, DE 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, alegando la prescripción de infracciones
urbanísticas y de sanciones, en relación al expediente de referencia.
Asimismo, indica “que en el presente expediente se dan todos y cada uno de los
requistos para que haya prescrición de infracción urbanística y de la sanción”,
fundando su alegación en la legislación urbanística de Andalucía,
cuando
debemos partir de que la legislación de aplicación, en relación al precepto
infringido, es la Ley 7/2007, de 9 de agosto, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, GICA, y así se hace constar en la documentación obrante en el
expediente desde el inicio, legislación que establece el régimenen de disciplina
ambiental, tipificando las infracciónes adminstrativas y el conjunto de
actuaciones de vigiliancia, inspección y control ambiental, medidas cautelares,
coercitivas y sancionadoras que pueden ser llevada a cabo por los órganos
cometentes de la Junta de Andalucía o por los Entes locales, con la finalidad de
proteger, conservar y restaurar el medio ambiente.
No obstante, en relación al cómputo de plazos, debemos partir de que el presente
expediente se inicia por acta de denuncia de fecha 15/04/2019, se incoa por
Resolución de fecha 14/06/2019, notificada 20/06/19, y finaliza por Resolución
de fecha 18/12/19, siendo esta notificada en fecha 30/12/19, del iter
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reproducido se desprende que el presente procedimiento sancionador se resuelve y
notifica dentro del plazo de 10 meses, contados desde la fecha de incoación, de
conformidad con lo establecido en el epígrafe 15.1.17 del Anexo I de la Ley de
Andalucía 9/2001 de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio
administrtivo
y
plazos
de
terminados
procedimientos
como
grantías
procedimentales para los ciudadanos, así como el plazo de caducidad. Por tanto,
y a la vista de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el precepto
invocado es manifiestamente infundado, todo ello sin perjuicio de que todos los
establecimientos públicos están obligados a disponer de licencia de utilización
que se manifiesta por medio de la puesta en marcha, licencia que ha obtenido
recientemente, en fecha 25/10/2019.
TERCERO: En relación a la competencia para resolver el presente recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en lo
sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Almería.
Por todo lo expuesto, y a la vista del expediente, se eleva a la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- DESESTIMAR íntegramente el recurso de reposición interpuesto por D.
FRANCISCO DE BORJA MARTI ANGULO, diciendo actuar en nombre y representación de
LA TERMICA CUSINE & MUSIC, S.L, provisto de NIF nº B-04.768.719, contra la
Resolución dictada por la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo
en fecha 18/12/2019, por los motivos anteriormente expuestos, confirmando dicha
resolución en todos sus términos por ser plenamente ajustada a Derecho.
SEGUNDO.- Notifíquese la Resolución al interesado.”
18.6.- Adjudicación del contrato menor de servicios de Dirección Facultativa y
Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de “Pavimentación Red Caminos
Rurales Cortijo El Teniente”, a la empresa Ingeniería Atecsur S.L., por importe
de 2.526,59 €.
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 Agricultura y Pesca, que
dice:
“JUAN JOSÉ SEGURA ROMÁN, Concejal Delegado del Área de Agricultura y Pesca, en
relación con el contrato menor de SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE "PAVIMENTACIÓN RED CAMINOS
RURALES CORTIJO EL TENIENTE”
Visto que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe, con
fecha 7 de mayo de 2020, en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación de la prestación de los SERVICIOS
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DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
"PAVIMENTACIÓN RED CAMINOS RURALES CORTIJO EL TENIENTE”. En dicho informe figura
el objeto, las características y el importe calculado de las prestaciones objeto
del contrato, el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la
adjudicación y la ejecución del contrato. Asimismo en dicho informe se justifica
que no se ha alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de la contratación.
Visto que con fecha 7 de mayo de 2020 el Concejal Delegado del Área de
Agricultura y Pesca ha ordenado el inicio del expediente de contratación de los
SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS
OBRAS DE "PAVIMENTACIÓN RED CAMINOS RURALES CORTIJO EL TENIENTE”.
Visto que obra en el expediente documento contable RC nº 220200011047 de
fecha 5 de mayo de 2020 por importe de TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.528,76 €), acreditativo de la existencia de crédito
adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A550 41400 61900
INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES del Presupuesto Municipal
de 2020.
Visto que fecha 12 de mayo de 2020 se ha solicitado oferta mediante la
plataforma de licitación electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Almería
(VORTAL.ES), para la prestación de los servicios de referencia a la siguiente
empresa capacitada para la realización del objeto del contrato:
 CENTRO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.
 OTIPSA CONSULTORES, S.L.
Consta en el expediente la publicación en la plataforma de licitación
electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Almería (VORTAL.ES).
En el plazo establecido para ello, han presentado ofertas a través de la
plataforma electrónica de contratación de la dispone este Ayuntamiento la
siguiente empresa:








AIMA Ingeniería S.L.P.
CENTRO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.
ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P.
INGENIERÍA ATECSUR, S.L.
M.E.G.A. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD, S.L.P.U.
OTIPSA CONSULTORES, S.L.
PROTECNIMAR S.L.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 9
de junio de 2020, con el siguiente tenor:
“1.- OBJETO.
El presente Informe tiene por objeto el estudio de las proposiciones
presentadas para la ejecución del CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE "PAVIMENTACIÓN
RED CAMINOS RURALES CORTIJO EL TENIENTE”.
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2.- PRECIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El Presupuesto Base de Licitación del presente contrato asciende a la
cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
(2.916,33 €), más SEISCIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (612,43 €)
en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.528,76 €).
El Presupuesto Base de Licitación se ha calculado de acuerdo con los
precios habituales de mercado. La determinación del precio adecuado a las
condiciones usuales de mercado resulta de la aplicación de honorarios por
tarifas, tomando como referencia el BAREMO DE HONORARIOS DE CARÁCTER ORIENTATIVO
DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE
ESPAÑA.
El plazo de duración del contrato para la Dirección Facultativa será el de
la duración del contrato de las obras correspondientes, finalizando a la
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS, contado a partir del día
siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al contratista. El plazo de
ejecución del contrato para la Coordinación de Seguridad y Salud será el de la
duración del contrato de las obras correspondientes, finalizando a la entrega
del INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO de las obras, contado a partir del día
siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al contratista.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
3.- PROPOSICIONES PRESENTADAS.
Se han presentado ofertas por parte de las siguientes empresas:


AIMA Ingeniería S.L.P.: Según hace constar en su oferta se compromete a
prestar los servicios antes mencionados por la cantidad de MIL OCHOCIENTOS
DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (1.818,18 €), más I.V.A. (21 %) que
asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS (381,82 €), lo que hace un total de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
(2.200,00 €).



CENTRO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.: Según hace constar en su oferta se
compromete a prestar los servicios antes mencionados por la cantidad de
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (2.435,00 €), más el IVA (21
%) que asciende a la cantidad de QUINIENTOS ONCE CON TREINTA Y CINCO EUROS
(511,35 €), lo que hace un total de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON TREINTA Y CINCO EUROS (2.946,35 €).



ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P.: Según hace constar en su oferta se
compromete a prestar los servicios antes mencionados por la cantidad de
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(2.361,98 €), más I.V.A. (21 %) que asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO (496,01 €), lo que hace
un total de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (2.857,99 €).



INGENIERÍA ATECSUR, S.L.: Según hace constar en su oferta se compromete a
prestar los servicios antes mencionados por la cantidad de DOS MIL OCHENTA
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Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (2.088,09 €), más I.V.A. (21 %) que
asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS (438,49 €), lo que hace un total de DOS MIL QUINIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.526,58 €).


M.E.G.A. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD, S.L.P.U.: Según hace
constar en su oferta se compromete a prestar los servicios antes
mencionados por la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS (2.700,00 €), más
I.V.A. (21 %) que asciende a la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS (567,00 €), lo que hace un total de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS (3.267,00 €).



OTIPSA CONSULTORES, S.L.: Según hace constar en su oferta se compromete a
prestar los servicios antes mencionados por la cantidad de DOS MIL
QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (2.518,06 €), más IVA (21 %)
que asciende a la cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (528,79 €), lo que hace un total de TRES MIL CUARENTA Y
SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.046,85 €).



PROTECNIMAR S.L.: Según hace constar en su oferta se compromete a prestar
los servicios antes mencionados por la cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA
Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (2.188,70 €), más I.V.A. (21 %) que
asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (459,63 €), lo que hace un total de DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (2.648,33
€).

4.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS. OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS.
Dichas empresas dicen asumir el compromiso de prestar los servicios objeto
del contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos.
Por otra parte no superan en su oferta el presupuesto base de licitación
de los mismos.
Sin embargo, el artículo 85 del 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 apartado 4º que cuando concurran
cuatro o más licitadores, se considerarán desproporcionadas o temerarias las
ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas
de menor cuantía.
Aplicado al caso que nos ocupa se obtienen los siguientes resultados:
EMPRESA

OFERTA
ECONÓMICA
(i/IVA)

DIFERENCIAS
RESPECTO A
MEDIA 1ª

AIMA Ingeniería S.L.P.

2.200,00 €

- 21,00 %

DIFERENCIAS
LA RESPECTO A LA
MEDIA 2ª
- 18,65 %
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INGENIERÍA ATECSUR, S.L.

2.526,58 €

- 9,27 %

- 6,57 %

PROTECNIMAR S.L.

2.648,33 €

- 4,90 %

- 2,07 %

ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P.

2.857,99 €

+ 2,56 %

+ 5,38 %

CENTRO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.

2.946,35 €

+ 5,49 %

+ 8,21 %

OTIPSA CONSULTORES, S.L.

3.046,85 €

+ 8,60 %

+ 11,24 %

+ 14,76 %

-

M.E.G.A.
INGENIERIA,
SEGURIDAD, S.L.P.U.
MEDIA
ARITMÉTICA
2.784,73 €

1ª

CONSTRUCCIONES
DE

LAS

Y 3.267,00 €

OFERTAS

PRESENTADAS

MEDIA
ARITMÉTICA
2ª
DE
LAS
OFERTAS
PRESENTADAS
2.704,35 €
(exceptuando oferta MEGA por superar en más de un 10% la
media 1ª)

De lo que se desprende que la oferta presentada por la empresa AIMA
Ingeniería, S.L.P., por importe de 2.200,00 € (IVA incluido), es inferior en más
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética calculada, por lo que podría
ser considerada desproporcionada o temeraria.
En estos casos el art. 149 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, establece que, “Cuando la mesa de
contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una
o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al
licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente
para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella
información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto,
el órgano de contratación dirija al licitador deberá formularse con claridad de
manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la
viabilidad de la oferta.
Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de
contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del
precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los
siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios
prestados o el método de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios
o ejecutar las obras,
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por
debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
En el procedimiento
servicio correspondiente.

deberá

solicitarse

el

asesoramiento

técnico

del
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En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontratación
o
no
cumplen
las
obligaciones
aplicables
en
materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación
de lo establecido en el artículo 201.
Se
entenderá
en
todo
caso
que
la
justificación
no
explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el
licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.”.
Por tanto, a la vista de la documentación justificativa presentada al
efecto por el licitador AIMA Ingeniería, S.L.P., con fecha 3 de junio de 2020,
de acuerdo con lo establecido en el art. 149 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y en el art. 85 del 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; se considera que dicha
documentación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de precios o costes
propuestos por el licitador, ya que no aporta soluciones técnicas o condiciones
“excepcionalmente” favorables o innovadoras, o en cuanto al ahorro conseguido o
la obtención de ayudas del Estado, para la prestación de los servicios que son
objeto del contrato, por lo que dicha oferta se considera desproporcionada o
temeraria.
5.- PROPUESTA.
Por lo que se concluye que por el órgano de contratación se puede
proceder, si así se estima conveniente para los intereses municipales, a la
adjudicación del CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE "PAVIMENTACIÓN RED CAMINOS
RURALES CORTIJO EL TENIENTE”, a la empresa INGENIERÍA ATECSUR, S.L., con C.I.F.
núm. B18612242, por un importe que asciende a la cantidad de DOS MIL OCHENTA Y
OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (2.088,09 €), más I.V.A. (21 %) que asciende a la
cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(438,49 €), lo que hace un total de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.526,58 €).”
Vistos el informe de fiscalización emitido por el Interventor Municipal
con fecha 11 de junio de 2020 en el que se ejerce la función fiscalizadora y los
informes del Ldo. en Derecho del Área de fecha 10 de junio de 2020 y 12 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 DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE "PAVIMENTACIÓN RED CAMINOS
RURALES CORTIJO EL TENIENTE”, a la empresa INGENIERÍA ATECSUR, S.L., con C.I.F.
núm. B18612242, capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por
un importe que asciende a la cantidad de DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS (2.088,09 €), más I.V.A. (21 %) que asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (438,50 €), lo
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que hace un total de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (2.526,59 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A550 41400 61900
INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES del Presupuesto Municipal
de 2020.
El plazo de duración del contrato será el de la duración del contrato de
las obras correspondientes, finalizando a la entrega del INFORME FINAL DEL
SEGUIMIENTO de las obras, según detalle descrito en el punto 9. del Informe de
necesidad de fecha 7/05/2020.
Todo ello de conformidad con el
Municipales de fecha 9 de junio de 2020.

informe

de

los

Servicios

Técnicos

La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 7 de mayo de
2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la ejecución de la presente contratación.
2º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (2.088,09 €), más I.V.A. (21
%) que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS (438,50 €), lo que hace un total de DOS MIL QUINIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.526,59 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria A550 41400 61900 INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN
CAMINOS RURALES del Presupuesto Municipal de 2020. Documento RC número de
operación: 220200011047 de fecha 5/05/2020 y Ref:22020003017
3º) El importe de adjudicación, se abonará al contratista con cargo a la
aplicación indicada en el apartado tercero del presente acuerdo, del modo que se
indica en el punto 14 del informe de necesidad de la contratación de fecha
7/05/2020; 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.
4º) Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:






Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA–
Código LA0002566
Aplicación Presupuestaria: A550 41400 61900 INVERSIONES DE MEJORA Y
CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES del Presupuesto Municipal de 2020.
Documento RC número de operación: 220200011047 de fecha 5/05/2020 y
Ref:22020003017.

5º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a
Ruiz, Ingeniero Agrónomo Municipal.

D. Bartolomé Carrillo
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6º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación y a la
Sección de Contabilidad.”
18.7.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la redacción del
proyecto de ejecución de las obras de “Mejora y acondicionamiento de caminos del
término municipal de Almería. Plan Provincial de Caminos 2020 de la Excma.
Diputación Provincial de Almería”, a la empresa Gesa S.L., por importe de
5.916,90 €.
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 Agricultura y Pesca, que
dice:
“JUAN JOSÉ SEGURA ROMÁN, Concejal Delegado del Área de Agricultura y Pesca, en
relación con el contrato menor de SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA. PLAN PROVINCIAL DE CAMINOS 2020 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALMERÍA”
Visto que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe, con
fecha 12 de mayo de 2020, en el que se justifica la necesidad de proceder a la
tramitación de expediente para la contratación de la prestación de los SERVICIOS
PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA Y
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA. PLAN PROVINCIAL
DE CAMINOS 2020 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA”. En dicho informe
figura el objeto, las características y el importe calculado de las prestaciones
objeto del contrato, el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a
la adjudicación y la ejecución del contrato. Asimismo en dicho informe se
justifica que no se ha alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de la contratación.
Visto que con fecha 12 de mayo de 2020 el Concejal Delegado del Área de
Agricultura y Pesca ha ordenado el inicio del expediente de contratación DE
SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA Y
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA. PLAN PROVINCIAL
DE CAMINOS 2020 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA”.
Visto que obra en el expediente documento contable RC nº 220200012317 de
fecha 12 de mayo de 2020 por importe de ONCE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS (11.401,26 €), acreditativo de la existencia de crédito
adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A550 414.00 619.00
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INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES, del Presupuesto Municipal
de 2020.
Visto que con fecha 14 de mayo de 2020 se ha solicitado oferta mediante la
plataforma de licitación electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Almería
(VORTAL.ES), para la prestación de los servicios de referencia a la siguiente
empresa capacitada para la realización del objeto del contrato:



CENTRO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.
OTIPSA CONSULTORES, S.L.

Consta en el expediente la publicación en la plataforma de licitación
electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Almería (VORTAL.ES).
En el plazo establecido para ello, han presentado ofertas a través de la
plataforma electrónica de contratación de la dispone este Ayuntamiento la
siguiente empresa:
AIMA Ingeniería, S.L.P
CENTRO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L
ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P.
INGENIERÍA ATECSUR, S.L.
OTIPSA CONSULTORES, S.L.
PROTECNIMAR, S.L.
ASITEC, Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente, S.L.P.
EM4 SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.P.
GESA, S.L.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 9
de junio de 2020, con el siguiente tenor:
“1.- OBJETO.
El presente Informe tiene por objeto el estudio de las proposiciones presentadas
para la ejecución del CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA. PLAN PROVINCIAL DE CAMINOS 2020 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALMERÍA”.
2.- PRECIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El Presupuesto Base de Licitación del presente contrato asciende a la
cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS (9.422,53 €), siendo el I.V.A. (21%) que le corresponde de MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.978,73 €), lo
que hace un total de ONCE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
(11.401,26 €).
El Presupuesto Base de Licitación se ha calculado de acuerdo con los
precios habituales de mercado. La determinación del precio adecuado a las
condiciones usuales de mercado resulta de la aplicación de honorarios por
tarifas, tomando como referencia el BAREMO DE HONORARIOS DE CARÁCTER ORIENTATIVO
DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE
ESPAÑA.
El plazo de duración del contrato será de DOS (2) SEMANAS para
redacción del Proyecto, contadas a partir del día siguiente hábil a
notificación de la adjudicación al contratista.

la
la
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El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
3.- PROPOSICIONES PRESENTADAS.
Se han presentado ofertas por parte de las siguientes empresas:


AIMA Ingeniería, S.L.P.: Según hace constar en su oferta se compromete
a prestar los servicios antes mencionados por la cantidad de CINCO MIL
CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.164,46
€), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.084,54 €), lo que hace un
total de SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (6.249,00 €).



CENTRO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.: Según hace constar en su oferta
se compromete a prestar los servicios antes mencionados por la cantidad
de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (8.450,00 €), mas el I.V.A.
al 21% que asciende a la cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON CINCUENTA EUROS (1.774,50 €), lo que hace un total de DIEZ MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA EUROS (10.224,50 €).



ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P.: Según hace constar en su oferta
se compromete a prestar los servicios antes mencionados por la cantidad
de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (7.594,55 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(1.594,85 €), lo que hace un total de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (9.189,40 €).



INGENIERÍA ATECSUR, S.L.: Según hace constar en su oferta se compromete
a prestar los servicios antes mencionados por la cantidad de SEIS MIL
TRESCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.303,67 €), mas
I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS
EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.323,77 €), lo que hace un total
de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (7.627,44 €).



OTIPSA CONSULTORES, S.L.: Según hace constar en su oferta se compromete
a prestar los servicios antes mencionados por la cantidad de SIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
(7.255,35 €), mas el I.V.A. al 21% que asciende a la cantidad de MIL
QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.523,62
€), lo que hace un total de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.778,97 €).



PROTECNIMAR, S.L.: Según hace constar en su oferta se compromete a
prestar los servicios antes mencionados por la cantidad de SIETE MIL
SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (7.071,60 €), mas I.V.A. (21%)
que asciende a la cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON CUATRO CÉNTIMOS (1.485,04 €), lo que hace un total de OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(8.556,64 €).

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

16-06-2020 09:07:35

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

Página: 79 / 110

ID DOCUMENTO: SDl1uK1LBk
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica



ASITEC, Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente, S.L.P.: Según hace
constar en su oferta se compromete a prestar los servicios antes
mencionados por la cantidad de SEIS MIL CIEN EUROS (6.100,00 €), mas
I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
EURO (1.281,00 €), lo que hace un total de SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN EURO (7.381,00 €).



EM4 SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.P.: Según hace constar en su oferta se
compromete a prestar los servicios antes mencionados por la cantidad de
CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS (4.200,00 €), mas I.V.A. (21%) que asciende
a la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (882,00 €), lo que
hace un total de CINCO MIL OCHENTA Y DOS EUROS (5.082,00 €).



GESA, S.L.: Según hace constar en su oferta se compromete a prestar los
servicios antes mencionados por la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA EUROS (4.890,00 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad
de MIL VEINTISÉIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.026,90 €), lo que hace
un total de CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
(5.916,90 €).

4.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.
Dichas empresas dicen asumir el compromiso de prestar los servicios con
estricta sujeción a los requisitos exigidos.
Por otra parte no superan en su oferta el presupuesto base de licitación
de los mismos.
Sin embargo, el artículo 85 del 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 apartado 4º que cuando concurran
cuatro o más licitadores, se considerarán desproporcionadas o temerarias las
ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas
de menor cuantía.
Aplicado al caso que nos ocupa se obtienen los siguientes resultados:
EMPRESA

OFERTA
(i/IVA)

ECONÓMICA DIFERENCIAS
RESPECTO
A
MEDIA 1ª

DIFERENCIAS
LA RESPECTO
A
MEDIA 2ª

EM4 SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.P

5.082,00 €

- 33,72 %

- 21,22 %

GESA, S.L.

5.916,90 €

- 22,83 %

- 8,28 %

AIMA Ingeniería, S.L.P.

6.249,00 €

- 18,50 %

- 3,14 %

ASITEC, S.L.P.

7.381,00 €

- 3,73 %

+ 12,60 %

INGENIERÍA ATECSUR, S.L.

7.627,44 €

- 0,52%

+ 15,42 %

PROTECNIMAR, S.L.

8.556,64 €

+ 10,39 %

-

OTIPSA CONSULTORES, S.L.

8.778,97 €

+ 12,66 %

-

ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P.

9.189,40 €

+ 16,56 %

-

CENTRO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.

10.224,50 €

+ 25,01 %

-

MEDIA

ARITMÉTICA

1ª

DE

LAS

OFERTAS

LA

PRESENTADAS
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7.667,32 €
MEDIA
ARITMÉTICA
2ª
DE
LAS
OFERTAS
PRESENTADAS
6.451,27 €
(exceptuando ofertas superiores a la media en más de un 10%)

De lo que se desprende que la oferta presentada por la empresa EM4
SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.P., por importe de 5.082,00 € (IVA incluido), es
inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética calculada, por
lo que podría ser considerada desproporcionada o temeraria.
En estos casos el art. 149 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, establece que, “Cuando la mesa de
contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una
o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al
licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente
para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella
información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto,
el órgano de contratación dirija al licitador deberá formularse con claridad de
manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la
viabilidad de la oferta.
Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de
contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del
precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los
siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios
prestados o el método de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios
o ejecutar las obras,
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por
debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
En el procedimiento
servicio correspondiente.

deberá

solicitarse

el

asesoramiento

técnico

del

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontratación
o
no
cumplen
las
obligaciones
aplicables
en
materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación
de lo establecido en el artículo 201.
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Se
entenderá
en
todo
caso
que
la
justificación
no
explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el
licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.”.
Por tanto, a la vista de la documentación justificativa presentada al
efecto por el licitador EM4 SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.P., con fecha 2 de
junio de 2020, de acuerdo con lo establecido en el art. 149 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el art. 85 del 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; se considera que dicha
documentación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de precios o costes
propuestos por el licitador, ya que no aporta soluciones técnicas o condiciones
“excepcionalmente” favorables o innovadoras, o en cuanto al ahorro conseguido o
la obtención de ayudas del Estado, para la prestación de los servicios que son
objeto del contrato, por lo que dicha oferta se considera desproporcionada o
temeraria.
5.- PROPUESTA.
Por lo que se concluye que por el órgano de contratación se puede
proceder, si así se estima conveniente para los intereses municipales, a la
adjudicación del CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA. PLAN PROVINCIAL DE CAMINOS 2020 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALMERÍA”, a la empresa GESA, S.L., con C.I.F. núm. B60566627, por
un importe que asciende a la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
(4.890,00 €), mas I.V.A. (21 %) que asciende a la cantidad de MIL VEINTISÉIS
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.026,90 €), lo que hace un total de CINCO MIL
NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (5.916,90 €).”
Vistos el informe de fiscalización emitido por el Interventor Municipal
con fecha 11 de junio de 2020 en el que se ejerce la función fiscalizadora y los
informes del Ldo. en Derecho del Área de fecha 10 de junio de 2020 y 12 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 PARA LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA. PLAN PROVINCIAL DE CAMINOS 2020 DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA”., a la empresa GESA, S.L., con C.I.F. núm.
B60566627, capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por un
importe que asciende a la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
(4.890,00 €), mas I.V.A. (21 %) que asciende a la cantidad de MIL VEINTISÉIS
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.026,90 €), lo que hace un total de CINCO MIL
NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (5.916,90 €), con cargo a la
aplicación
presupuestaria
A550
414.00
619.00
INVERSIONES
DE
MEJORA
Y
CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES, del Presupuesto Municipal de 2020, el plazo de
duración del contrato será DOS (2) SEMANAS para la redacción del Proyecto,
contadas a partir del día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación
al contratista.
Todo ello de conformidad con el
Municipales de fecha 5 de mayo de 2020.

informe

de

los

Servicios

Técnicos
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La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 13 de febrero
de 2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha
de someterse la ejecución de la presente contratación.
2º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS (4.890,00 €), mas I.V.A. (21 %) que
asciende a la cantidad de MIL VEINTISÉIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.026,90
€), lo que hace un total de CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS (5.916,90 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A550 414.00
619.00 INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES, del Presupuesto
Municipal de 2020. Documento RC número de operación: 2202000012317
de fecha
12/05/2020 y Ref:22020003246
3º) El importe de adjudicación, se abonará al contratista con cargo a la
aplicación indicada en el apartado tercero del presente acuerdo, del modo que se
indica en el punto 14 del informe de necesidad de la contratación de fecha
12/05/2020; 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.
4º) Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:






Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA–
Código LA0002566
Aplicación Presupuestaria: A550 414.00 619.00 INVERSIONES DE MEJORA
Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES, del Presupuesto Municipal de 2020.
Documento RC número de operación: 2202000012317 y Ref:22020003246.

5º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a
Ruiz, Ingeniero Agrónomo Municipal.

D. Bartolomé Carrillo

6º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación y a la
Sección de Contabilidad.”
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18.8.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de asistencia
veterinaria en el Centro Zoosanitario del término municipal de Almería, con un
presupuesto base de licitación de 106.480,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de los Servicios de
Asistencia Veterinaria Centro Zoosanitario Término Municipal de Almería, visto
el informe emitido por el
Técnico de Salud de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental, D. Salvador Peña Pérez de fecha 24 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 el Técnico de
Salud de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, D. Salvador Peña
Pérez de fecha 24 de abril de 2020 que ha de regir el contrato de los Servicios
de Asistencia Veterinaria Centro Zoosanitario Término Municipal de Almería y el
pliego de cláusulas administrativas particulares redactado por el Servicio de
Contratación con fecha 19 de mayo de 2020 rectificado con fechas 25 de mayo, 8 y
12 de junio de 2020 a la vista del requerimiento de la Intervención Municipal de
fecha 28/05/2020 y del informe de fiscalización favorable de la Intervención
Municipal de fecha 11/06/2020 por el que se han efectuado las correcciones
necesarias de carácter económico, 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 emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 21/05/2020, 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, en
el que
manifiesta que:
“ … se encuentra ajustado a derecho el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regula la contratación de fecha 19 de mayo de 2020, prestando
la conformidad al informe jurídico de la misma fecha del Jefe de Sección.
Asimismo señalar que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-2019, y a los efectos previstos
en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, se acuerda, ope legis, sin necesidad de declararlo expresamente
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en cada procedimientos administrativo específico, el levantamiento de la
suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de
contratación, siempre y cuando su tramitación se realice por medios
electrónicos.”
VISTO el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal de fecha 11 de junio de 2020 en el que
ejerce función fiscalizadora favorable con las siguientes observaciones:
“ En la totalidad del expediente modificar:
◦ El documento contable RC.
◦ La condición suspensiva únicamente para el ejercicio 2021.
◦ Los datos siguientes:
Anualidad
2020 (100 días)
2021 (265 días)
Total

B.I.
24.109,59 €
63.890,41 €
88.000,00 €

21% IVA
5.063,01 €
13.416,99 €
18.480,00 €

Total
29.172,60 €
77.307,40 €
106.480,00 €

Anualidad
2020 (100 días)
2021 (265 días)
Total

Ayto. (50%)
14.586,30 €
38.653,70 €
53.240,00 €

Cesionarios (50%)
14.586,30 €
38.653,70 €
53.240,00 €

Total
29.172,60 €
77.307,40 €
106.480,00 €”

A la vista de las observaciones efectuadas por la Intervención Municipal
en su informe de fiscalización favorable del expediente, se han efectuado las
correcciones necesarias de carácter económico en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares regulador de la presente contratación y en la
propuesta de acuerdo.
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
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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
inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.
El pasado 6 de junio de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado
el 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 hasta hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de
2020. 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.
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 Asistencia Veterinaria Centro Zoosanitario Término Municipal de
Almería, dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación
de fecha 19 de mayo de 2020, rectificada con fecha 8 de junio de 2020, debido a
la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el
informe de necesidad emitido por el Técnico de Salud de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental, D. Salvador Peña Pérez de fecha 24 de abril de 2020
rectificado con fecha 3 de junio de 2020, que son los siguientes:
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado son las La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de
protección de los animales tiene como objeto la regulación de las condiciones de
protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los seres
humanos, y en particular de los animales de compañía, en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Capítulo VI de la citada Ley, trata sobre los animales abandonados y
perdidos, refugios y cesión de los mismos y establece las siguientes
competencias a las entidades locales correspondiendo a estas las siguientes
obligaciones:




La recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo
hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean
cedidos o, en último caso, sacrificados.
Los animales albergados que estén heridos o con síntomas de enfermedad se
les prestará las atenciones veterinarias necesarias.
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Transcurrido el plazo legal para recuperarlos, podrán cederse, una vez
esterilizados
desparasitados,
externa
e
internamente,
vacunados
e
identificados.

Ante la falta de medios materiales y humanos parte Excmo. del Ayuntamiento hay
una empresa externa prestando el servicio de asistencia veterinaria para los
animales alojados en el centro municipal zoosanitario.
El próximo 23 de
septiembre de 2020 finaliza dicho contrato, que fue adjudicado por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, de fecha 19 de septiembre de
2017 y, actualmente prorrogado por un año por acuerdo de Junta de Gobierno
Local, de fecha 17 de septiembre de 2019.
Asimismo está pendiente la finalización de las obras de ampliación del centro
municipal zoosanitario, con el consiguiente incremento de las plazas de
alojamiento de animales y es intención de esta corporación, la implantación del
control de la población de gatos callejeros de manera más ética mediante la
legalización de colonias felinas, la esterilización de la mayor parte de los
individuos y su control sanitario.
Por todo lo expuesto y ante la falta de medios humanos para atender las
necesidades de los animales alojados es necesario el inicio de un nuevo
expediente de contratación.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado son las siguientes:
•
•
•

Garantizar la asistencia veterinaria, de los animales alojados en el
Centro Municipal Zoosanitario establecidas en la Ley 11/2003 de Protección
de los Animales.
Realizar las actuaciones veterinarias necesarias para ceder en adopción
los animales abandonados en el Centro Municipal Zoosanitario.
Implantación del sistema CER/S captura, esterilización y retorno o suelta
en gatos abandonados que habitan habitualmente en la vía pública.

2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 19 de mayo de 2020 rectificado con
fechas 25 de mayo, 8 y 12 de junio de 2020 a la vista del requerimiento de la
Intervención Municipal de fecha 28/05/2020 y del informe de fiscalización
favorable de la Intervención Municipal de fecha 11/06/2020 por el que se han
efectuado las correcciones necesarias de carácter económico, 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 Técnico de Salud de la Delegación de
Área de Sostenibilidad Ambiental, D. Salvador Peña Pérez de fecha 24 de abril de
2020 que han de regir el contrato de los
Servicios de Asistencia Veterinaria
Centro Zoosanitario Término Municipal de Almería.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los Servicios de Asistencia
Veterinaria Centro Zoosanitario Término Municipal de Almería, con un Presupuesto
Base de Licitación que asciende a la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL EUROS
(88.000,00€), más DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (18.480,00 €) en
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concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (106.480,00€), con un plazo de duración del contrato
de UN AÑO (1) , contado a partir de la fecha de inicio de la prestación del
servicio. El contrato podrá ser prorrogado, por el plazo de UN AÑO (1)
4º)
El gasto asciende OCHENTA Y OCHO MIL EUROS (88.000,00€), más
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
euros (18.480,00€) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
(106.480,00€).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 23 de septiembre de
2020 y su duración es de (1) año más un (1) año de prórroga, el gasto que se
deriva de la presente contratación se aplicará a varios ejercicios económicos,
según el siguiente detalle:

AÑO

BASE

IVA

TOTAL

2020(100 DÍAS)

24109,59

5063,01

29172,60

2021(265 DÍAS)

63890,41

13416,99

77307,40

TOTAL

88000,00

18480,00

106480,00

Tal como establece el artículo 29, de la Ley 11/2003 de protección animal el
cesionario deberá abonar los costes de la adopción por lo que se ha estimado que
el cincuenta por ciento de la financiación del contrato, será aportado por los
cesionarios en base a los conceptos de actuaciones veterinarias e importes
establecidos en el punto 3 del pliego de prescripciones técnicas siendo los
importes a financiar los siguientes:
Anualidad
2020 (100 días)
2021 (265 días)
Total

Ayto. (50%)
14.586,30 €
38.653,70 €
53.240,00 €

Cesionarios (50%)
14.586,30 €
38.653,70 €
53.240,00 €

Total
29.172,60 €
77.307,40 €
106.480,00 €”

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2020 será con cargo
a la aplicación presupuestaria A400 311.01 227.99 SERVICIOS EXTERNOS COMERCIO,
SALUD Y CONSUMO del Presupuesto Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento RC nº de operación 22020002386,
referencia 22020003556 de fecha 24 de abril de 2020 por importe de CATORCE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (14.586,30 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que
se deriva de la presente contratación para el ejercicio de 2020.
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 sometido 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.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no
pueda iniciarse el día 23/09/2020 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.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

16-06-2020 09:07:35

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

Página: 88 / 110

ID DOCUMENTO: SDl1uK1LBk
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

5º) Aprobar la fase de autorización del gasto por importe de CATORCE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (14.586,30 €) que
es el gasto que se deriva de la presente contratación para el ejercicio de 2020
con cargo a la aplicación presupuestaria A400 311.01 227.99 SERVICIOS EXTERNOS
COMERCIO, SALUD Y CONSUMO del Presupuesto Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento RC nº de operación 22020002386,
referencia 22020003556 de fecha 24 de abril de 2020 por importe de CATORCE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (14.586,30 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria antes citada para hacer frente al gasto que
se deriva de la presente contratación para el ejercicio 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. Todo ello a la vista del informe emitido por el
Técnico de Salud de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, D.
Salvador Peña Pérez de fecha 24 de abril de 2020 que dice textualmente: “El
contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO ya que de acuerdo con el
artículo 131.2 de
la LCSP
el procedimiento abierto es uno de los
procedimientos de adjudicación ordinarios considerándose para la valoración de
las proposiciones y la determinación de la mejor oferta una pluralidad de
criterios de adjudicación:
•
Oferta económica
•
Ampliación horario.
•
Realización de pruebas de test de diagnóstico rápido.
Número de animales cedidos en adopción (identificados, registrados, vacunados,
esterilizados sin coste mayores de seis meses de edad”, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio de licitación en el perfil del
contratante, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de
QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio de licitación antes indicado de conformidad con lo previsto en el
artículo 159.3 de la LCSP.
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. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área
de Cultura y Educación.
Segundo Suplente: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la
Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
- Secretario: D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación
del Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
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Suplente: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de
Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
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 1º: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Suplente 2º: María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de
Intervención.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación Área de
Economía y Función Pública.
Suplente: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de
Gestión Presupuestaria, y Económica de la Delegación Área de Economía y Función
Pública.
Segundo suplente: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio de
Gestión Presupuestaria, y Económica de la Delegación Área de Economía y Función
Pública.
- Dª Nuria Palenzuela Ardila, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental.
Suplente: D. Antonio Guzmán Fernández Pérez, Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental.
Segundo Suplente: Dª Isabel Morales Martínez, Jefe de Servicio de
Servicios Municipales.
- Dª. María Antonia Bono Pallarés, Técnico de Gestión de la Unidad de
Parques y Zonas Verdes de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental.
Suplente: Dª María del Mar Gálvez Morata, Técnico de Gestión de Promoción
de la Ciudad.
Segundo Suplente: D. Gabriel Barranco Puertas, Jefe de Sección de la
Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones.
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.”
18.9.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Publicidad Institucional
para reconocimiento del sector agrícola del municipio de Almería durante la
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crisis del COVID-19” a la empresa Comercialización de Medios 2.000 S.L.U., por
importe de 11.495,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de “PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL PARA RECONOCIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA
DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19.”
Vista la solicitud del Concejal Delegado del Área de Agricultura y Pesca de
fecha 9 de junio de 2020, relativa a la tramitación del contrato menor de
servicios de “PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA RECONOCIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA
DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19.”
Visto el informe emitido por Jefe de Sección de la Delegación de Área de
Agricultura y Pesca con fecha 9 de junio 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
A550 41900 22699 “PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FERIAS. ETC. AGRICULTURA” del
Presupuesto Municipal de 2020.
Vistas las ofertas presentadas por las empresas que se indican a
continuación:
LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2.000, S.L.U

9,500€

1.995€

11.495€

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos emitieron
informe con fecha 11 de Junio 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 9 de junio de 2020 y satisface las necesidades municipales
que justifican la celebración de la presente contratación, por lo que informan
favorablemente la oferta presentada por COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2000, S.L.U.
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
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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 circunstancias 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 favorable de fiscalización emitido por
la Jefe de
Sección de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de
fecha 12 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 “PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL PARA RECONOCIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA
DURANTE LA CRISIS DEL
COVID-19.”
a la
empresa COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS
2.000, S.L.U., con CIF
B04107819 capacitada para la ejecución del objeto del
citado contrato, por un importe de adjudicación de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS
(9.500,00 €), €), más MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (1.995,00 €) en
concepto de IVA (21%), , lo que hace un total de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
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Y CINCO EUROS (11.495,00 €) y un plazo de ejecución que comenzará el día 16 de
junio y tendrá una duración de 1 semana, y en cualquier caso hasta completar las
prestaciones que constituyen el objeto del mismo.
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 son los
siguientes:
79341000-6 Servicios de publicidad.
92210000-6 Servicios de radio
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero
Agrónomo Municipal, Jefe de Sección de la Delegación de Área de Agricultura y
Pesca con fecha 11 de Junio de 2020
en el que,
tras explicar
pormenorizadamente las características y condiciones de la oferta presentada por
COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS 2.000, S.L.U se determina que dicha oferta se ajusta
a los requisitos y condiciones que se reflejaban en el informe de necesidad de
fecha 9 de junio de 2020 y satisface las necesidades municipales que justifican
la celebración de la presente contratación, por lo que informa favorablemente la
oferta antes referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por el Jefe de Sección de la Delegación de Área de Agricultura y Pesca
con fecha 9 de junio 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 NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500,00 €), €), más MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS (1.995,00 €) en concepto de IVA (21%), , lo que hace un
total de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (11.495,00 €) con cargo a
la aplicación presupuestaria A550 41900 22699 “PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FERIAS.
ETC. AGRICULTURA” del Presupuesto Municipal de 2020.
Documento contable RC de fecha 26/05/2020. y número 220200014534,
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato
Tipo de procedimiento adjudicación:
Legislación aplicable

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

El Servicio de Agricultura y Pesca de la Delegación de Área de Agricultura
y Pesca, 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.
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3º).- El importe de adjudicación de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500,00
€), €), más MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (1.995,00 €) en concepto de
IVA (21%), , lo que hace un total de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS (11.495,00 €)
, 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 catorce del informe emitido por el Jefe de Sección del Área
de
Agricultura y Pesca con fecha 9 de junio 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.
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 electrónica:
◦ Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
◦ Aplicación Presupuestaria: A550 41900 22699 “PARTICIPACIÓN EN EVENTOS,
FERIAS. ETC. AGRICULTURA” del Presupuesto Municipal de 2020.
◦ Documento RC número de operación: 220200014534,
◦ DESCRIPCIÓN :Expte. núm. AG-C-6/2020
Códigos de facturación.
◦ Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
◦ Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
◦ Unidad tramitadora: LA0002566. – Área de Agricultura y Pesca
5º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Bartolomé Carrillo
Ruiz, Jefe de Sección de la Delegación de Área de Área de Agricultura y Pesca.
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.
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8º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Área de
Agricultura y Pesca 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”.
18.10.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Reparación de pavimentos en
el Recinto Ferial de Almería” a la empresa Grupo Indaldeco de Construcción S.L.,
por importe de 48.400,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de obras de “REPARACIÓN DE
PAVIMENTOS EN EL RECINTO FERIAL DE ALMERÍA”
Vista la solicitud de la
Concejala-Delegada del Área
de Servicio
Municipales de fecha 26 de mayo de 2020 relativa a la tramitación del contrato
menor de obras de “REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN EL RECINTO FERIAL DE ALMERÍA”
Vista la Memoria Valorada de las obras de “REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN EL
RECINTO FERIAL DE ALMERÍA”
y el informe emitido por los Servicios Técnicos
Municipales con fecha 21 de mayo de 2020 en el que se justifica la necesidad
de la contratación de las obras mencionadas y en que se describe el objeto, las
características y el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato,
el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la ejecución del
contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria
A550 41900 22699 “PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FERIAS. ETC. AGRICULTURA” del
Presupuesto Municipal de 2020.
Vistas las
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ofertas

presentadas

por

las

empresas

que

se

indican

a

Francisco Javier Perez Alonso
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
Grupo Indaldeco de Construcción S.L.
Construcciones Nila SA
PENINSULAR DE OBRAS AGUIAL S.L.
FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.
Joaquin Rodriguez Cañadas
GRUPOCOPSA S.L.
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEDITERRÁNEO ORTIZ S.L.
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10.
Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públic.
11.
Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 5 de junio de 2020 cuyo contenido es el siguiente:
“Las ofertas presentadas han sido las siguientes:
Empresa

% BAJA OFERTADO
CUADRO DE PRECIOS

Francisco Javier Perez Alonso

15,25 %

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

9,12 %

Grupo Indaldeco de Construcción S.L.

21%

Construcciones Nila SA

17,70 %.

PENINSULAR DE OBRAS AGUIAL S.L.

10,14%

FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.

10,96 %

Joaquin Rodriguez Cañadas

16,70%

GRUPOCOPSA S.L.

12,96%

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEDITERRÁNEO ORTIZ S.L.

15,50 %.

Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públic

18,87%

AL

De acuerdo con el informe técnico que obra en el expediente, solo se tendrá en
cuenta el
precio como criterio de adjudicación para valorar las ofertas que
puedan presentarse a la presente licitación, por lo que para determinar si
alguna de las ofertas presentadas puede considerarse como desproporcionada o
anormal, nos vamos a lo establecido en el artículo 85 del RGLCAP, Cuando
concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si
el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
Empresa

BAJA

Francisco Javier Perez Alonso

15,25 %

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

9,12 %

Grupo Indaldeco de Construcción S.L.

21%

Construcciones Nila SA

17,70 %.

PENINSULAR DE OBRAS AGUIAL S.L.

10,14%

FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.

10,96 %

Joaquin Rodriguez Cañadas

16,70%

GRUPOCOPSA S.L.

12,96%

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEDITERRÁNEO ORTIZ S.L.

15,50 %.

Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públic

18,87%

Baja media

14,82 %

Baja media + 10%

24,82 %

baja media – 10%

4,82 %
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Dado que ninguna de las ofertas se encuentra en situación de desproporcionada o
temeraria. La oferta con precio más bajo y por tanto la más favorable para los
intereses municipales es la presentada por Grupo Indaldeco de Construcción S.L.,
con una baja al cuadro de precios de 21,00 %.”
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
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 de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha 12
de junio de 2020 y una vez efectuadas las rectificaciones indicadas en el mismo,
tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se
adopte la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- Adjudicar el contrato menor de obras de “REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN
EL RECINTO FERIAL DE ALMERÍA” a la empresa GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN S.L.,
con C.I.F. B04787669, capacitada para la ejecución del objeto del citado
contrato, por un importe de adjudicación de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €),
más OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (8.400,00 €) en concepto de IVA (21%) lo que
hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (48.400,00 € ) con una
baja al cuadro de precios de 21,00 % sin modificar el precio total del contrato
y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES (contados a partir de la firma del
acta de comprobación del replanteo.)
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código
siguiente:

CPV

que

define

las

prestaciones

objeto

del

contrato

es

el

45233200-1 - Trabajos diversos de pavimentación
Todo ello de conformidad con el informe emitido por La Arquitecta
Técnica Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales con fecha 5
de junio de 2020 en el que, determina que “La oferta con precio más bajo y por
tanto la más favorable para los intereses municipales es la presentada por Grupo
Indaldeco de Construcción S.L., con una baja al cuadro de precios de 21,00 %.”
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 27 de abril 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.
La adjudicación de la presente contratación se efectúa a pesar de estar
vigente el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación 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.
2º).Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €), más OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS
(8.400,00 €) en concepto de IVA (21%) lo que hace un total de CUARENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS EUROS (48.400,00 € ) con una baja al cuadro de precios de
21,00 % sin modificar el precio total del contrato con cargo a la aplicación
A400 45001 61900 CONTRATOS MENORES DE OBRAS, del Presupuesto Municipal de 2020.
Documento contable RC de fecha 20/05/2020 y número 220200013458,
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Obras

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
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

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

16-06-2020 09:07:35

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

Página: 98 / 110

ID DOCUMENTO: SDl1uK1LBk
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

El Servicio Técnico de la Delegación de Área de Servicios Municipales , 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 de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €), más
OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (8.400,00 €) en concepto de IVA (21%) lo que hace
un total de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (48.400,00 € ) con una baja
al cuadro de precios de 21,00 % sin modificar el precio total del contrato) 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 ocho del informe
emitido por La Arquitecto Técnico Municipal Dª. Milagros Vallejos Izquierdo, de
la Delegación de Área de Servicios Municipales con fecha 1 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.
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: A400 45001 61900 CONTRATOS MENORES DE OBRAS,
del Presupuesto Municipal de 2020.
Documento RC número de operación: 220200013458
DESCRIPCION: Exp.Núm C-09-.2020

Códigos de facturación.





Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA0002605 – Área de Servicios Municipales

5º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a Dª. Milagros Vallejos
Izquierdo, Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios
Municipales.
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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 Servicios
Municipales
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”.18.11.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Edición, impresión y
montaje de cartelería en las playas urbanas del municipio de Almería” a la
empresa Zixom Business Management S.L., por importe de 6.348,87 €.
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 Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de “EDICIÓN,
IMPRESIÓN Y MONTAJE DE CARTELERÍA EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA” .
Vista la solicitud del
Concejal Delegado del Área de Promoción de la
Ciudad de fecha 27 de mayo de 2020 relativa a la tramitación del contrato menor
de
servicios de “EDICIÓN, IMPRESIÓN Y MONTAJE DE CARTELERÍA EN LAS PLAYAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA”.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha
26 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
A600R 17200 60900 INVERSIONES EN PLAYAS, del Presupuesto Municipal de 2020.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

que

se

indican

a
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LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

ZIXOM BUSINESS MANAGEMENT SL

5.247€

1.101,87€

6,348,87€

Examinada dicha ofertas por los Servicios Técnicos Municipales, éstos
emitieron informe con fecha 10 de junio 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 26 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 ZIXOM BUSINESS MANAGEMENT
SL.
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
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
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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 emitido por la Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha 12
de junio de 2020 y una vez efectuadas las rectificaciones indicadas en el mismo,
tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato menor de servicios de “EDICIÓN, IMPRESIÓN Y
MONTAJE DE CARTELERÍA EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA” a la
empresa
ZIXOM BUSINESS MANAGEMENT SL , con CIF B04405452, capacitada para la
ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS (5.247,00 €), más MIL CIENTO UN
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.101,87 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (6.348,87 €) y un plazo de ejecución de diez (10) días a contar desde
la adjudicación del contrato.
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:
79823000-9 Servicios de impresión y entrega.
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 10
de junio 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 26 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 ZIXOM BUSINESS MANAGEMENT SL.
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 26 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
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS (5.247,00 €), más MIL CIENTO UN
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.101,87 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (6.348,87 €) con cargo a la aplicación presupuestaria A600R 17200 60900
INVERSIONES EN PLAYAS, del Presupuesto Municipal de 2020.
Documento contable RC número 220200014545 de fecha 26/05/2020.
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 Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
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2014/23/UE y 2014/24/UE,
adelante LCSP)

de

26

de

febrero

de

2014

(en

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 CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
(5.247,00 €), más MIL CIENTO UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.101,87 €)
en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.348,87 €), 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 catorce del informe
emitido por el Jefe de Servicio Técnico de la Delegación de Área de Promoción de
la Ciudad con fecha 26 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.
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 A600R 17200 60900 INVERSIONES EN PLAYAS, del
Presupuesto Municipal de 2020.
◦ Documento RC número de operación: 220200014545 de fecha 26/05/2020.
◦ DESCRIPCIÓN: Exp. Núm: C-5.20
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.
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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.”
18.12.- Dejar sin efecto el acuerdo de adjudicación del contrato menor de
servicios de “Redacción del proyecto de legalización de la instalación eléctrica
en el Centro de Adultos y Biblioteca del Barrio de La Chanca”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la incidencia detectada en el
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato menor de servicios de
“REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL CENTRO
DE ADULTOS Y BIBLIOTECA DEL BARRIO DE LA CHANCA” relativa a que en el citado
procedimiento no se ha tenido en cuenta el número real de ofertas presentadas y
que reunían las requisitos para formar parte en la licitación por una incidencia
de carácter técnico ocasionada al utilizar la herramienta informática de
apertura de ofertas de la que dispone la plataforma de licitación electrónica de
este Ayuntamiento.
Resultando que por
el Arquitecto Técnico, Jefe de Sección de
Conservación, de la Delegación de Área de Servicios Municipales se emitió
informe, con fecha 5 de mayo de 2020 en el que se justificaba la necesidad de
proceder a la tramitación de expediente para la contratación de los servicios de
“REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL CENTRO
DE ADULTOS Y BIBLIOTECA DEL BARRIO DE LA CHANCA”. En dicho informe figura el
objeto, las características y el importe calculado de las prestaciones objeto
del contrato, el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la
adjudicación y la ejecución del contrato. Asimismo en dicho informe se justifica
que no se ha alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de la contratación.
Resultando que con fecha 8 de mayo de 2020 la Concejal- Delegada del Área
de Presidencia y Planificación ordenó el inicio del expediente de contratación
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de los servicios de “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ADULTOS Y BIBLIOTECA DEL BARRIO DE LA CHANCA”.
Resultando que con fecha 10 de mayo de 2020 se solicitaron ofertas para la
prestación de los servicios de referencia a las
empresas capacitadas para la
realización del objeto del contrato propuestas por la Concejal Delegada de
Servicios Municipales.
Además, con esa misma fecha, se publicó anuncio en el Perfil del
Contratante de este Excmo. Ayuntamiento para que cualquier empresa con capacidad
de obrar y cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación objeto del contrato pudiera presentar oferta.
Resultando que con fecha 19 de mayo de 2020 , se procede por el Jefe de
Sección del Servicio de Contratación y la Coordinadora General del Servicio de
Contratación al descifrado y apertura de las ofertas presentadas que en total
eran nueve y se habían presentado por las siguientes empresas:
FRANCISCO LÓPEZ RODA
JUAN JESÚS RODRÍGUEZ DEL RÍO (ROINCO INGENIERÍA)
YVASAN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.
BLAS TORRES GUTIÉRREZ S.L.
JOSE LUIS CELDRÁN HERNÁNDEZ-HENAREJOS (INGENIERIA CELDRÁN)
ES TÉCNICOS CONSULTORES DE INGENIERÍA S.L.P
TECOMED, TÉCNICOS CONSULTORES DEL MEDITERRÁNEO S.C.A.
GESA, S.L.
RUNITEK INGENIEROS S.L.
Una vez efectuada la apertura de ofertas, con esa misma fecha, se
extiende diligencia por el Jefe de Sección de Contratación para hacer constar
que se ha procedido a la apertura de las proposiciones presentadas para
participar en el procedimiento de adjudicación de la contratación de los
servicios mencionados, indicando que se han presentado 5 ofertas por las
siguientes empresas:
FRANCISCO LÓPEZ RODA
JUAN JESÚS RODRÍGUEZ DEL RÍO (ROINCO INGENIERÍA)
YVASAN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.
BLAS TORRES GUTIÉRREZ S.L.
JOSE LUIS CELDRÁN HERNÁNDEZ-HENAREJOS (INGENIERIA CELDRÁN)
En dicha diligencia no se recoge por error que, en realidad las ofertas
presentadas eran 9 y no 5 y que por tanto en el procedimiento de adjudicación
participaban nueve empresas licitadoras y no cinco como se indica en la misma.
El error detectado se debe a que, tras la apertura de las proposiciones, al
visualizar en la plataforma de licitación electrónica las ofertas presentadas a
la licitación del contrato menor de referencia para descargar los archivos
electrónicos que integraban las mismas con el fin de remitirlas a los Servicios
Técnicos Municipales para su valoración,
aparecieron en pantalla, en una
primera visualización, cinco proposiciones y no las nueve que efectivamente se
presentaron pues para que aparecieran la totalidad de las ofertas presentadas se
debió desplegar una pestaña con la leyenda “ Ver más” , operación que no se
realizó y que motivó la comisión del error detectado.
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Resultando
que con fecha 20 de mayo de 2020 los Servicios Técnicos
Municipales adscritos a la Delegación de Área de Servicios Municipales
emitieron informe de valoración de las cinco ofertas antes indicadas de acuerdo
con los criterios de adjudicación establecidos en el informe de necesidad
emitido por el Arquitecto Técnico, Jefe de Sección de Conservación, de la
Delegación de Área de Servicios Municipales con fecha 5 de mayo de 2020.El
contenido literal del primero de los informes indicados es el siguiente:
“ASUNTO: NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL CENTRO
DE ADULTOS Y BIBLIOTECA DEL BARRIO DE LA CHANCA.
INFORME TÉCNICO
En relación con el contrato denominado “Necesidad de contratación del
CONTRATO MENOR DE SERVICIOS para la REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ADULTOS Y BIBLIOTECA DEL BARRIO DE LA
CHANCA” con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de TRES
MIL QUINIENTOS EUROS(3.500,00 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (735,00 €) , lo que hace un total de CUATRO
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (4.235,00 €).
Atendiendo a la petición de informe efectuada se emite el siguiente
INFORME:
1º) Para la adjudicación del contrato de referencia se han presentado CINCO (5)
ofertas, que en su totalidad han sido admitidas a Licitación.
2º) Examinadas las ofertas presentadas por los licitadores que han acudido a
esta contratación, y teniendo en cuenta que para la valoración de la oferta solo
se tendrá en cuenta un criterio de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), 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, ya que las prestaciones están definidas técnicamente con
todo detalle, siendo éste criterio el precio más bajo, se obtiene, el siguiente
resultado de la valoración:
EMPRESA

OFERTA

BLAS TORRES GUTIÉRREZ

2.417,58

JOSÉ LUIS CELDRAN FERNÁNDEZ
FRANCISCO LOPEZ RODA

3.264,58
2.662,00

JUAN JESÚS RODRÍGUEZ DEL RIO
YVASAN

4.228,95
3.466,65

IVA INCLUIDO
OFERTAS PRESENTADAS POR ORDEN CRECIENTE
EMPRESA

OFERTA

BLAS TORRES GUTIÉRREZ

2.417,58

FRANCISCO LOPEZ RODA

2.662,00

JOSÉ LUIS CELDRAN FERNÁNDEZ

3.264,58
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YVASAN

3.466,65

JUAN JESÚS RODRÍGUEZ DEL RIO

4.228,95

IVA INCLUIDO
Tras analizar las ofertar presentadas resulta:
Que la oferta presentada por BLAS TORRES GUTIÉRREZ es la mas ventajosa
económicamente para los interese municipales y además cumple con los requisitos
expresados en la documentación del expediente, por lo que se concluye que, por
el órgano de contratación se puede proceder, si así se estima conveniente para
los intereses municipales, a la adjudicación del contrato de Redacción del
Proyecto de Legalización de la instalación eléctrica en el Centro de Adultos y
Biblioteca del Barrio de La Chanca a BLAS TORRES GUTIÉRREZ
Es cuanto estimo procedente informar, no obstante Ud. decidirá lo mas
conveniente para los intereses Municipales.”
Resultando que la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su
sesión celebrada el día 1 de junio de 2020 adoptó acuerdo de la adjudicación de
la contratación de referencia, disponiendo en su apartado primero, entre otros
extremos, lo siguiente:
1º) Adjudicar el contrato menor de servicios de “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ADULTOS Y BIBLIOTECA
DEL BARRIO DE LA CHANCA” a la
empresa BLAS TORRES GUTIERREZ S.L. con C.I.F.
Núm. B23296114, capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por
un importe de adjudicación de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (1.998 ,00 €)
, más I.V.A. (21 %) que asciende a la cantidad de CUATRO CIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (419 ,58 €) , lo que hace un total de DOS
MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.417,58 €) y
un plazo de ejecución UN (1) MES, contado a partir del día siguiente hábil a la
notificación de la adjudicación.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código
siguiente:

CPV

que

define

las

prestaciones

objeto

del

contrato

es

el

Vocabulario Principal - CPV
71300000-1 - Servicios de ingeniería
CPV Adicional
71321000-4 - Servicios de diseño técnico de instalaciones mecánicas
eléctricas para edificios
71323100-9 - Servicios de diseño de sistemas eléctricos
71323200-0 - Servicios de diseño de ingeniería de instalaciones
71334000-8 - Servicios de ingeniería mecánica y eléctrica
71242000-6 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuesto

y
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Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Sección de
Conservación, de la Delegación de Área de Servicios Municipales con fecha 20 de
mayo de 2020 en el que, tras explicar pormenorizadamente las características y
condiciones de la oferta presentada por BLAS TORRES GUTIERREZ S.L se determina
que dicha oferta se ajusta a los requisitos y condiciones que se reflejaban en
el informe de necesidad de fecha 5 de mayo de 2020 y satisface las necesidades
municipales que justifican la celebración de la presente contratación, por lo
que informa favorablemente la oferta antes referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el
informe emitido por el Jefe de Sección de Conservación, de la Delegación de Área
de Servicios Municipales con fecha 5 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.”
En el momento de proceder a efectuar la notificación de dicho acuerdo a
través de la herramienta “Mensajes” de la plataforma de licitación electrónica
de la que dispone este Ayuntamiento, se ha detectado que las empresas
interesadas en el presente procedimiento de adjudicación eran nueve y no cinco
como por error figuraba en el expediente.
Detectado dicho error el acuerdo de adjudicación de fecha 1 de junio de
2020 no ha sido notificado.
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico Medio de Gestión adscrita
al Servicio de contratación, conformado por el Jefe de Sección del Servicio de
Contratación,
con
fecha
12 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.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería en su sesión de fecha 1 de junio de 2020 en la que se
dispuso la adjudicación del mencionado contrato ya que la decisión adoptada se
efectuó teniendo en cuenta sólo a cinco de las nueve ofertas presentadas debido
a una incidencia de carácter técnico ocasionada al utilizar la herramienta
informática de apertura de ofertas de la que dispone la plataforma de licitación
electrónica de este Ayuntamiento consistente en que tras la apertura de las
proposiciones, al visualizar en la plataforma de licitación electrónica las
ofertas presentadas a la licitación del contrato menor de referencia para
descargar los archivos electrónicos que integraban las mismas con el fin de
remitirlas a los Servicios Técnicos Municipales para su valoración, aparecieron
en pantalla, en una primera visualización, cinco proposiciones y no las nueve
que efectivamente se presentaron pues para que aparecieran la totalidad de las
ofertas presentadas se debió desplegar una pestaña con la leyenda “ Ver más” ,
operación que no se realizó y que motivó la comisión del error detectado.
2º.- Retrotraer las actuaciones administrativas efectuadas en el
procedimiento de adjudicación relativo al contrato menor de servicios de
“REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL CENTRO
DE ADULTOS Y BIBLIOTECA DEL BARRIO DE LA CHANCA” al momento en que se produjo la
descarga de los archivos electrónicos que integraban la totalidad de las
ofertas, de modo que se proceda a la descarga de los
archivos electrónicos
correspondiente a las nueve ofertas presentadas, se examinen las mismas y si
éstas fueran correctas desde el punto de vista administrativo, se remitan a los
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Servicios Técnicos Municipales adscritos a la Delegación de Área de Servicios
Municipales para su valoración conforme al único criterio de adjudicación
establecido para la valoración de las ofertas que es el del precio.
Todo ello con el fin de garantizar que en dicho procedimiento se
observan los principios de
no discriminación e igualdad de trato entre los
licitadores y de asegurar la salvaguarda de la libre competencia.
3º.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Servicios
Municipales 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”.
18.13.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 14 de abril de 2020, sobre aprobación de un Convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Almería y la Confederación Empresarial de la Provincia de
Almería (ASEMPAL), con motivo de las actuaciones de emergencia a raíz de la
crisis sanitaria del COVID-19, como consecuencia de error en la Propuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Advertido error material en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2020, por el que se aprobó el
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almería y la Confederación
Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL), con motivo de las actuaciones
de emergencia a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, en relación con el
número del NIF de la entidad, a la vista del informe del Titular de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local, procede corregir el error detectado, de
conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
1º. Rectificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada el día 14 de abril de 2020, por el que se aprobó el Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Almería y la Confederación Empresarial de
la Provincia de Almería (ASEMPAL), con motivo de las actuaciones de emergencia a
raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, en relación con el número del NIF de
la entidad, en el sentido de que donde dice “CIF nº G042747912” debe decir “NIF
nº G04008744”.
2º. Notificar el presente acuerdo a ASEMPAL y a la Intervención Municipal,
a los efectos oportunos”.
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19.- 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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