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ACTA NÚM. 27/2021
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 17 DE MAYO DE 2021.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
Dña. Paola Laynez Guijosa
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 nueve horas del día 17 de mayo de 2021, bajo
la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería, D.
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal Secretario, Ilmo. Sr.
D. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular
de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don José Antonio
Camacho Olmedo, se reúnen en la sede de Alcaldía, en sesión telemática, con
ocasión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, los señores antes
expresados, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada para este día.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 10
de mayo (nº 25/21) y 13 de mayo (nº 26/21 extraordinaria y urgente) de 2021
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones a las actas de las sesiones de fecha 10 de mayo (nº 25/21) y 13 de
mayo (nº 26/21 extraordinaria y urgente) de 2021, se consideran aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Ministerio del Interior, Orden INT/448/2021, de 10 de mayo, por la que se
modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19. (BOE num. 112, 11 de mayo de 2021).
2.- Jefatura del Estado, Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los
derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de
plataformas digitales. (BOE num. 113, 12 de mayo de 2021).
3.- Ministerio de Sanidad, Orden SND/466/2021, de 13 de mayo, por la que se
prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la República de
la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19. (BOE num. 115, 14 de mayo de 2021).
4.- Consejería de Salud y Familias, Resolución de 12 de mayo de 2021, de la
Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se establecen
los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19
finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. (BOJA extraordinario
núm. 44, 12 de mayo de 2021).
5.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 11 de mayo de 2021, del Consejo
de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del
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sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros
residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 11 de mayo de 2021. (BOJA
núm. 91, 14 de mayo de 2021)
6.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 11 de mayo de 2021, del Consejo
de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de
Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía a fecha 11 de mayo de 2021. (BOJA núm. 91, 14 de mayo de
2021)
7.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 11 de mayo de 2021, del Consejo
de Gobierno, por el que se toma conocimiento del documento del Plan 1.000.000 x
semana vacunación masiva frente a COVID-19 en Andalucía. (BOJA núm. 91, 14 de
mayo de 2021)
8.- Ayuntamiento de Almería, Area de Economía y Función Pública, Edicto de
aprobación definitiva del expediente de Presupuesto General del año 2021. (BOP
de Almería núm. 83, 4 de mayo de 2021)
9.- Ayuntamiento de Almería, Area de Economía y Función Pública, Anuncio de
publicación de la plantilla de personal y del Organismo Autónomo, Patronato
Municipal de Escuelas Infantiles. (BOP de Almería núm. 86, 7 de mayo de 2021).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Ratificación del Decreto número 1100/2021 de adjudicación del contrato menor
de servicios para la “Redacción de la documentación técnica para la implantación
y asesoramiento del catálogo de playas, plan de seguridad y salvamento y gestión
de la playa canina en el municipio de Almería”, a la empresa Almeriune S.L. por
importe de 6.534 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
ratificar el Decreto número 1100/2021, dictado por el Alcalde-Presidente, que
dice:
“En relación con el contrato menor de servicios para la “REDACCIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CATALOGO DE
PLAYAS, PLAN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO Y GESTIÓN DE LA PLAYA CANINA EN EL
MUNICIPIO DE ALMERÍA”
VISTO, el informe jurídico emitido por la Técnico Medio de Gestión con el
conforme del Jefe de Sección de Contratación de fecha 6/05/2021.
VISTO, asimismo, el informe de fiscalización emitido por la Jefe de
Sección de Intervención con el conforme del Interventor General Municipal de
fecha 7 de mayo de 2021
RESULTANDO .- Que por el Ingeniero Municipal, Jefe de Servicio de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad se ha emitido informe, con fecha
05/05/2021 en el que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación de
expediente para la contratación de los servicios para la “REDACCIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CATALOGO DE
PLAYAS, PLAN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO Y GESTIÓN DE LA PLAYA CANINA EN EL
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MUNICIPIO 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.
RESULTANDO .- Que con fecha 5/05/2021 la Concejal-Delegada del Área de
Presidencia y Planificación ha ordenado el inicio del expediente de contratación
de los servicios para la “REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA
IMPLANTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CATALOGO DE PLAYAS, PLAN DE SEGURIDAD Y
SALVAMENTO Y GESTIÓN DE LA PLAYA CANINA EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA”.
RESULTANDO .-Obra en el expediente documento contable RC de fecha
04/05/2021 y número 2202100113794 por importe de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (6.536,72 €) 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 A600
17000 22699 PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020, del Presupuesto Municipal de 2021.
RESULTANDO .- Con fecha 05/05/2021 se ha solicitado oferta para
prestación de los servicios de referencia a la empresa ALMERIUNE S.L.
tratarse de un contrato menor en el que se permite la adjudicación directa y
virtud de las circunstancias extraordinarias que se ponen de manifiesto en
informe de necesidad de fecha 5/05/2021.
En el plazo establecido para ello, ha presentado oferta a través de
plataforma electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento
empresa antes mencionada
LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

ALMERIUNE SL

5.400,00 €

1.134,00 €

6.534,00 €

la
al
en
el
la
la

RESULTANDO .- Con fecha 06/05/2021 los Servicios Técnicos Municipales de
la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad .han emitido informe de
valoración de las ofertas de conformidad con los criterios de adjudicación cuya
cuantificación depende de un juicio de valor cuyo tenor literal es el siguiente:
“...2º) Se evalúa la documentación de acuerdo con el apartado 10,2 del informe
técnico de necesidad de 5 de mayo de 2021 que rige en la licitación con arreglo
a los CRITERIOS CUALITATIVOS SUJETOS A UN JUICIO DE VALOR con una baremación
máxima de 45 puntos.
“ Se analizara la documentación presentada, obteniendo la máxima puntuación
aquella oferta que proponga las más adecuadas prestaciones mejorando, en su
caso, las mínimas exigidas, que utilice la metodología más adecuada que ofrezca;
los medios humanos y materiales más completos y que proponga una adecuada
programación de los diferentes hitos previstos en el apartado 4. Al resto. Se le
otorgará una puntuación proporcional
La elección de los criterios de adjudicación antes señalados se justifica
en que se trata de un contrato de servicios, siendo de aplicación lo establecido
en el art. 145 apartado 3 y 4 de la LCSP.
En el supuesto de que
como las económicamente más
criterios que sirven de base
la adjudicación se resolverá

dos o más proposiciones se
ventajosas desde el punto
para la adjudicación de la
aplicando los criterios de

encuentren igualadas,
de vista de los los
presente contratación,
desempate supletorios

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2021 09:11:51

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

Página: 4 / 207

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

establecidos en el apartado 147.2 de la LCSP. A tales efectos cuando se constate
el empate se solicitará a los licitadores afectados la documentación
acreditativa correspondiente.
Serán rechazadas
licitacion”

aquellas

ofertas

que

superen

el

presupuesto

base

de

Al respecto cabe informar que ALMERIUNE SL, presenta una MEMORIA
JUSTIFICATIVA de la que se deduce un conocimiento suficiente de las prestaciones
objeto del contrato; proponiendo una adecuada metodología asumiendo la redacción
de documentación técnica correspondiente al CATALOGO GENERAL DE PLAYAS, PLAN DE
SEGURIDAD Y SALVAMENTO Y PROPUESTA PLAYA CANINA con el alcance y contenidos
exigidos.
3º) La puntuación obtenida por el licitador con arreglo a los criterios
sujetos a juicio de valor es de de 40 puntos.
4ª) Valoración de la calidad técnica: No procede.
Lo que informo a los efectos oportunos.”
RESULTANDO .- Con fecha 06/05/201 los Servicios Técnicos Municipales de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad han emitido informe de valoración
de las ofertas de conformidad con los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas cuyo tenor literal es el siguiente:
“...1º) El criterio de Valoración de las propuestas presentadas, oferta
económica, se especifica en el apartado 10.1.1 del informe de necesidad de 5 de
mayo de 2021 que literalmente dice:
“Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las
proposiciones que hayan sido admitidas a licitación por la Mesa de Contratación.
Se tendrá en cuenta la siguiente fórmula, conforme a la instrucción del
Interventor General Accidental y de la Titular de la Asesoría Jurídica de 9 de
octubre de 2017 8segunda fórmula matemática de una función lineal):

Conforme a la referida fórmula, la puntuación obtenida por cada oferta
presentada se recoge en la tabla adjunta, obteniéndose la puntuación de la
oferta económica:
LICITADOR

OFERTA ECONOMICA (€) (I/IVA)

PUNTUACIÓN

BAJA (%)

ALMERIUNE SL

6.534,00

45,00

0,0416
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2º) El criterio de valoración de las mejoras sin coste para el Ayuntamiento, se
especifica en el apartado 10.1.2 del informe de necesidad de 5 de mayo de 2021
que literalmente dice:
“ Se entiende como tal la reducción del plazo de entrega de la documentación
Otorgando 5 puntos por cada semana de reducción del plazo de mes y medio
previsto, hasta un máximo de 10 puntos”
La puntuación obtenida por cada licitador es
LICITADOR

REDUCCION PLAZO

PUNTUACIÓN

ALMERIUNE SL

3 semanas

10,00

3º) Teniendo en cuenta mi informe de 6 de mayo de 2021 de valoración de la
OFERTA TÉCNICA, la puntuación final obtenida por los licitadores es:
LICITADOR
ALMERIEUNE SL

PUNTUACION
Técnica

Económica

Mejoras

40,00

45,00

10,00

TOTAL
95,00

La empresa ALMERIUNE SL ,ha resultado la oferta más ventajosa, comprometiéndose
a la prestación del servicio en el precio de 6.534,00€ (IVA incluido) y con una
mejora de reducción de tres (3) semanas en el plazo de entrega de la
documentación.
Lo que informe a los efectos oportunos.”
CONSIDERANDO.- El contrato objeto de licitación tiene la consideración de
contrato de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP)
al ser su objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una
actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un
suministro.
CONSIDERANDO.- El contrato de servicios, siempre que se celebre por una
Administración Pública, tiene carácter administrativo, de conformidad con el
artículo 25.1.a) de la LCSP y, por tanto, su régimen jurídico es el previsto en
el apartado segundo de dicho precepto que establece que los contratos
administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado .
CONSIDERANDO.-El artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ( en adelante LCSP) dispone que se
consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate
de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en
el ámbito estatal.
Considerando el precepto legal antes mencionado, el contrato que se pretende
celebrar es un contrato menor de servicios al ser su valor estimado inferior a
15.000 euros.
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CONSIDERANDO.- De conformidad con el art. 118.1 y 118.2 de la LCSP en los
contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente,
que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.
CONSIDERANDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria
primera y la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Ley 3/20 de 4 de
febrero (BOE del día 5 de febrero), la modificación del art. 118 de la ley
9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público operada por la
disposición final del citado Real Decreto Ley, es aplicable a los contratos
iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del mismo producida el 6 de
febrero de 2020, entendiendo que éstos contratos son aquellos cuya convocatoria
se haya publicado con posterioridad a dicha fecha.
Por lo expuesto habida cuenta de que la convocatoria del presente contrato
se efectuó con fecha 05/05/2021 se ha de considerar que la tramitación del mismo
se ha de efectuar de acuerdo con el nuevo régimen jurídico del contrato menor y
por tanto no está sujeto a la regla de la compatibilidad contemplada en la
anterior redacción del artículo 118.3 de la LCSP.
CONSIDERANDO.-El artículo 131.3 de la LCSP establece textualmente que los
contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para
realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el art. 118.
La finalidad del contrato menor es posibilitar a las Administraciones
Públicas una rápida satisfacción de aquellas necesidades que por su escasa
cuantía y duración temporal resulta necesario adjudicar de manera directa a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuenten con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, a través de un procedimiento
sencillo y ágil en el que se excepcionen el principio de publicidad y
concurrencia.
Dado que el contrato menor es uno de los supuestos excepcionales en que nuestra
actual normativa sobre contratación pública permite a los poderes adjudicadores
acudir a la contratación directa, ha de tenerse en cuenta que tal y como
establece el apartado V de la Exposición de Motivos de la LCSP, la contratación
directa ha quedado reducida a situaciones extraordinarias.
En el supuesto que nos ocupa las circunstancias extraordinarias que motivan la
celebración del contrato menor al que nos venimos refiriendo se recogen el
apartado primero del informe de necesidad.
CONSIDERANDO.- De acuerdo con el artículo 29.8 de la LCSP los contratos
menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
CONSIDERANDO.- De conformidad con el artículo 36.1 de la LCSP los
contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos
menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se
refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su formalización.
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Por todo ello se concluye que los contratos menores se perfeccionan con su
adjudicación.
CONSIDERANDO.- En virtud del artículo 37.2 de la LCSP los contratos que
celebren las Administraciones Públicas se formalizarán de acuerdo con lo
previsto en el artículo 153, sin perjuicio de lo señalado para los contratos
menores en el artículo 118. Por su parte el artículo 153 de la LCSP referido a
la formalización de los contratos en su apartado 2 señala que en el caso de los
contratos menores definidos en el artículo 118 se acreditará su existencia con
los documentos a los que se refiere dicho artículo. Por lo tanto, a la vista de
dichos preceptos legales no será necesaria la formalización de este tipo de
contratos.
CONSIDERANDO.- El artículo 153.6 de la LCSP dispone que sin perjuicio de
lo establecido en los artículos 36.1 y 131.3 para los contratos menores, y en el
artículo 36.3 para los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, y salvo que la
tramitación del expediente de contratación sea por emergencia de acuerdo con lo
previsto en el artículo 120, no podrá procederse a la ejecución del contrato con
carácter previo a su formalización.
CONSIDERANDO.- Según se indica en el artículo 118.4 de la LCSP los
contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4 de la
citada norma legal que señala que La publicación de la información relativa a
los contratos menores en el perfil del contratante deberá realizarse al menos
trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al
menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los
contratos por la identidad del adjudicatario.
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo
anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil
euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores
fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos
menores.
CONSIDERANDO.- Sobre la exigibilidad en los contratos menores de la
acreditación de la capacidad y solvencia del empresario la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado en su informe 21/2016 , de 27 de abril de
2017, concluye que:
“CONCLUSIONES.
Con base en lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
sienta las siguientes conclusiones:
1. En los contratos menores es necesario que concurran en el contratista los
requisitos de aptitud para contratar exigidos en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
2. Esto, no obstante, la norma no exige que se acredite en el expediente,
sino que se limita a exigir únicamente las condiciones establecidas en el
Artículo 111.
3. En caso de que la entidad pública contratante tenga dudas sobre la falta
de alguno de los requisitos de aptitud para contratar en el empresario al
que le fuera a encargar la ejecución del contrato deberá actuar en
consecuencia, evitando que pueda ejecutarse sin cerciorarse previamente de
su concurrencia.
4. A estos efectos, la entidad pública contratante puede solicitar la
documentación necesaria para acreditar las condiciones de aptitud para
contratar.
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5. No es recomendable que esta posibilidad se convierta en la forma general
de actuación del órgano de contratación, pues tal cosa alteraría la propia
configuración jurídica del contrato menor.”
Dado que LCSP no modifica la regulación de los contratos menores en este
aspecto con respecto a lo establecido anteriormente en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, entendemos que siguen siendo de aplicación
dichas conclusiones al día de la fecha para los contratos menores. Además, sobre
esta cuestión el artículo 92 de la LCSP señala que reglamentariamente podrá
eximirse de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la
solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un
determinado umbral. En esta línea, el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, establece en su artículo 5.1 que: “Salvo que en los
pliegos del contrato se establezca de modo expreso su exigencia, los licitadores
o candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia
económica y financiera y de acreditación de la solvencia técnica y profesional
para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para
los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros”.
Asimismo, por no haber sufrido modificación en la LCSP con respecto a la
normativa anterior , los aspectos que tratan sobre la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, la constitución de garantías definitivas y la
recepción de los mismos, se consideran de aplicación las conclusiones alcanzadas
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado sobre los
contratos menores en sus informes 10/98, de 11 de junio de 1998 , 2/ 2002 de 13
de junio y 17/05,29 de junio de 2005.
En el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado núm. 10/98, de 11 de junio de 1998 se reconoce la posibilidad de abonos a
cuenta en los contratos menores, pudiendo existir diversas facturas atendiendo
fundamentalmente al ritmo requerido en la ejecución del contrato.
En su informe núm. 12/ 2002 de 13 de junio, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa determina que en los contratos menores no resulta
requisito exigible la constitución de garantías definitivas.
Por último, el informe 17/05, de 29 de junio de 2005, emitido también por el
citado Órgano consultivo, viene a reconocer que de conformidad con lo dispuesto
en el art. 72.1.g) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la recepción del contrato menor debe efectuarse
mediante firma de funcionario municipal plasmada en la correspondiente factura.
No obstante lo anterior, la firma para acreditar la recepción también puede
efectuarla un contratado laboral o un miembro de la Corporación Local.
CONSIDERANDO.- Con fecha 19 de junio de 2019, la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, aprobó la Instrucción 1/2018 sobre los contratos menores a
celebrar por el Ayuntamiento de Almería, sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles municipales pertenecientes al perímetro SEC (Sistema de Cuentas
Europeo, empresas no de mercado). De la misma, y para el presente contrato que
es un contrato menor de servicios del que se deriva un gasto superior a 3000
euros y que se tramita al amparo del nuevo régimen jurídico establecido para el
contrato menor en la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 3/2020,
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de 4 de febrero se han de tener en cuenta, entre otras y principalmente, las
siguientes previsiones:
1º) - El expediente de contratación deberá completarse con la siguiente
documentación:
- Solicitud de tramitación del expediente de contratación suscrita por el
Concejal-Delegado del Área proponente de la celebración del contrato. Este
documento únicamente se incorporará al expediente cuando el contrato menor sea
tramitado por el Servicio de Contratación o por el Servicio de Gestión
Presupuestaria a propuesta de una Delegación de Área y conforme a los modelos
establecidos por los citados servicios.
- Informe de necesidad de la celebración del contrato menor previsto en el
artículo 118.1 de la LCSP. En este informe se hará constar, entre otros extremos
, que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de
reglas generales de contratación y la justificación de la necesidad del
contrato.
- Documento contable RC acreditativo de la existencia de crédito para hacer
frente al gasto que se derive de la celebración del correspondiente contrato
menor.
- Solicitud de la oferta remitida a una o varias empresas con aptitud para la
ejecución del contrato.
- Declaración responsable del contratista.
La empresa deberá realizar una declaración responsable en la que ponga de
manifiesto que el firmante ostenta la representación de la entidad, que la
entidad tiene capacidad para contratar con la Administración y cuenta con la
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, y que no está
incursa en prohibiciones para contratar.
- Documentación correspondiente a la oferta presentada por el licitador o
licitadores.
- Acta o documento similar en el que se deje constancia de la apertura de la
oferta u ofertas presentadas. En este documento se recogerá de modo breve y
conciso, la empresa o empresas que concurren a la adjudicación y el contenido de
la proposición o proposiciones presentadas
- Informe técnico acerca de la oferta presentada. Si únicamente se hubiera
solicitado una oferta o, a pesar de haberse invitado a varias empresas, sólo una
de ellas hubiera presentado oferta, el informe se limitará a indicar que la
oferta presentada cumple con las condiciones, especificaciones y requisitos
exigidos en el informe de necesidad, no superando el PBL. Si, se hubieren
presentado varias ofertas, se incorporarán al expediente los correspondientes
informes de valoración de las mismas con arreglo a los criterios de adjudicación
que hubieran sido contemplados en el informe de necesidad.
- Informe jurídico con propuesta de acuerdo.
Una vez emitidos los informes técnicos sobre la valoración de la oferta u
ofertas presentadas se emitirá el correspondiente informe jurídico en el que se
incluirá, si procediese, propuesta de adjudicación del contrato menor a favor de
la empresa que hubiera presentado la mejor oferta o la única oferta si ésta
cumpliese con las especificaciones técnicas, condiciones y requisitos exigidos
por el órgano de contratación.
- Informe de fiscalización de la Intervención General Municipal.
Este informe se incorporará al expediente de contratación cuando las Bases de
Ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio económico correspondiente
establezcan la obligación de que los contratos menores se fiscalicen por la
Intervención General Municipal con carácter previo su adjudicación.
- Acuerdo de adjudicación del contrato.
La adjudicación del contrato menor se efectuará por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
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- Notificación de la adjudicación a la empresa en la que se indicará como mínimo
la empresa adjudicataria, el precio y, en su caso, las características
adicionales de su oferta.
Una vez realizada la prestación, al expediente se acompañará la Factura o
Facturas correspondientes con los requisitos exigidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto o, en su caso, comprobante o recibo en los términos establecidos en
el artículo 72.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y
certificación cuando proceda.
2º).- Con respecto a la adjudicación y ejecución del contrato menor:
 El perfeccionamiento se acreditará con la existencia de los documentos a
los que se refiere el artículo 118 LCSP, los cuales forman el expediente
contractual correspondiente.
 El responsable del contrato deberá supervisar la correcta ejecución del
contrato y adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la
realización de la prestación. A estos efectos, deberá verificar que el
contrato se ejecuta en las condiciones establecidas y que se cumplen los
plazos parciales u otras condiciones que fueron ofertadas por el
contratista.
En el presente expediente se han observado todas y cada una de las previsiones
contempladas en la Instrucción 1/2018 sobre los contratos menores a celebrar por
el Ayuntamiento de Almería, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles
municipales pertenecientes al perímetro SEC (Sistema de Cuentas Europeo,
empresas no de mercado) correspondientes a la fase procedimental en la que nos
encontramos.
CONSIDERANDO.- De conformidad con el subapartado “Fiscalización de gastos”
del apartado 1 de la Base 49ª de ejecución del Presupuesto Municipal de 2.021
los actos administrativos y cualquier otro expediente de contenido económico que
suponga la autorización, disposición o reconocimiento de un gasto, está sujeto a
fiscalización con carácter previo.
En especial, están sujetos a previa fiscalización por intervención los
expedientes de contratación previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público. No obstante, no se someterán a fiscalización
previa las fases de autorización y disposición del gasto de los contratos
menores, hasta el límite de tres mil (3.000.-) euros, IVA incluido.
A la vista de lo anterior, dado que el presente contrato es un contrato
menor del que se deriva un gasto superior a 3.000 € con carácter previo al
acuerdo de adjudicación será necesario la previa fiscalización del expediente
por la Intervención Municipal.
CONSIDERANDO.- El órgano competente en materia de contratación es la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de conformidad con lo establecido en
el párrafo cuarto de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, una vez que por
Decreto del Alcalde, núm. 47/08, de 9 de Enero, se dispuso que a partir del 21
de Enero de 2008, la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería
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se debía adaptar a las previsiones del Título X de la ley 7/1.985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, relativo al “Régimen de
Organización de los Municipios de Gran Población”.
No obstante lo anterior, ante la imposibilidad de celebrar una sesión de
la Junta de Gobierno Local con la antelación suficiente para la adjudicación del
presente contrato, habida cuenta de la urgencia para la realización del objeto
del presente contrato puesto que el inicio de la prestación del servicio es
inmediata y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, cuyo artículo
124.h) atribuye al Alcalde la función de adoptar las medidas necesarias y
adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad,
DISPONGO
1º).- Adjudicar el contrato menor de servicios para la “REDACCIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CATALOGO DE
PLAYAS, PLAN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO Y GESTIÓN DE LA PLAYA CANINA EN EL
MUNICIPIO DE ALMERÍA” a la empresa ALMERIUNE S.L. con CIF B04504395 capacitada
para la ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación
de CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS (5.400 €), más MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS (1.134€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS (6.534 €) y un plazo de ejecución de dos (2)
semanas a partir de la fecha de 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

71356200-0 Servicios de asistencia técnica.
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por el Jefe de Servicio
Técnico del Área de Promoción de la Ciudad ambos con fecha 06/05/2021 en los que
se determina que dicha oferta se ajusta a los requisitos y condiciones que se
reflejaban en el informe de necesidad de fecha 05/05/2021 y satisface las
necesidades
municipales
que
justifican
la
celebración
de
la
presente
contratación, por lo que informa favorablemente la oferta antes referida, siendo
la valoración de la oferta la siguiente:
3º) Teniendo en cuenta mi informe de 6 de mayo de 2021 de valoración de la
OFERTA TÉCNICA, la puntuación final obtenida por los licitadores es:
LICITADOR
ALMERIEUNE SL

PUNTUACION
Técnica

Económica

Mejoras

40,00

45,00

10,00

TOTAL
95,00

La empresa ALMERIUNE SL ,ha resultado la oferta más ventajosa,
comprometíendose a la prestación del servicio en el precio de 6.534,00€ (IVA
incluido) y con una mejora de reducción de tres (3) semanas en el plazo de
entrega de la documentación.
Lo que informe a los efectos oportunos.”
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La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por el Ingeniero Municipal, Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad con fecha 5/05/2021 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 CUATROCIENTOS EUROS (5.400 €), más MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO EUROS (1.134€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS (6.534 €) con cargo a la aplicación
presupuestaria A600 17000 22699 PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020, del Presupuesto
Municipal de 2021.
Documento contable RC de fecha 04/05/2021 y número 2202100113794
Barrar parcialmente el documento contable RC de fecha 04/05/2021 y número
2202100113794 por la diferencia correspondiente entre el importe del gasto
autorizado y el importe retenido.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

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

El Servicio Técnico de la Delegación de Área de Promoción de la Cudad, 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 CUATROCIENTOS EUROS (5.400
€), más MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS (1.134€) en concepto de IVA (21%), lo
que hace un total de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS (6.534 €) , se
abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado segundo
del presente acuerdo, del modo que se indica en el apartado 13 del informe
emitido por el Jefe de Servicio , Técnico , de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad con fecha 5 de mayo de 2021 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
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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:
o Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
o Aplicación Presupuestaria: A600 17000 22699 PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS
2020, del Presupuesto Municipal de 2021
o Documento RC 2202100113794 de fecha 04/05/2021
o DESCRIPCIÓN : C-3/21
Códigos de facturación.
o Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
o Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
o Unidad tramitadora: LA0009384 – Área de Promoción de la Ciudad
5º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Juan de Dios Matarín
Sánchez Jefe de Servicio Técnico, de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad.
6º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
8º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Promoción
de la Ciudad en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
4.- Adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de pistas
polideportivas de Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP’S) y Educación
Especial (EE) en el término municipal de Almería, a la empresa Facto, Almeriense
de Construcciones y Obras Públicas por importe de 41.233,17 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de los SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA,
Considerando los siguientes antecedentes de hecho:
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En su sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería adoptó acuerdo por el que se aprobaron los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares que han de regir la contratación de los SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA y
el
correspondiente
expediente
de
contratación
de
los
servicios
antes
mencionados, la aprobación del gasto correspondiente y la iniciación del
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado
atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación, todos ellos evaluables
mediante fórmula,estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones de
QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el perfil del contratante del órgano de
contratación, con un plazo de ejecución de desde la firma del Acta de Inicio de
los trabajos hasta el 31 de diciembre de 2020. Siendo el plazo máximo para la
formalización del Acta de inicio del servicio de quince (15) días desde la firma
del contrato y un Presupuesto Base de Licitación de TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y
TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (36.033,06 €), más SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.566,94 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS (43.600,00 €).
Con fecha 29 de diciembre de 2.020 se publicó anuncio de licitación de la
presente contratación en el Perfil de Contratante de la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, y en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone el
Ayuntamiento de Almería, habiéndose establecido un plazo de presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente
a la publicación del citado anuncio, que finalizaba a las 14:00 horas del día
11/12/2020.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas
para participar en la licitación de la contratación de referencia,a través de la
plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Almería, las empresas
que se indican a continuación:
Fecha y hora

Lilictador

NIF/CIF

10/12/20 15:06

GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN S.L.

B-04787669

11/12/20 12:44

FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS

A-04322681

11/12/20 13:04

GRUPO MARTIZOS

B-04829156

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 23/12/20 que
consta en el expediente.
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 16 de
diciembre de 2021 acordó excluir de la licitación del contrato de SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
la oferta presentada por GRUPO MARTIZOS, para participar en el procedimiento
abierto convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del
contrato de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA, con base en los siguientes motivos:
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a) Dicha oferta es extemporánea al haber sido presentada una vez finalizado el
plazo de presentación de proposiciones ya que éste concluía a las 14:00 del día
11 de diciembre de 2020 y la oferta antes indicada fue presentada a las 14:04:47
horas del día 11 de diciembre de 2020, es decir, 4 minutos y 47 segundos después
de finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
b) El principio de igualdad y no discriminación impone el respeto de las
condiciones establecidas para participar en las licitaciones públicas, sin
excepciones ni distinciones entre los licitadores, de modo que, por principio,
una oferta presentada fuera de plazo ha de ser inadmitida por la Administración,
a menos que el interesado acredite de forma indubitada que la extemporaneidad de
la presentación respondió a causas que no le son en modo alguno imputables a él,
sino a la propia Administración que redactó los pliegos.
En la citada sesión, una vez excluida la oferta de GRUPO MARTIZOS. por ser
extemporánea, acordó admitir a la licitación de la contratación de los SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA a
las otras dos empresas licitadoras: GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN S.L. y
FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
Que en la sesión celebrada por la Mesa de Contratación en fecha 12/01/2021
valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas de carácter cualitativo establecidos
en el Anexo IX del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de
la contratación de referencia, con el siguiente resultado:
EMPRESA

< 45
años

PLAN

TOTAL

01.- GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN

10,00

10,00

20,00

02.- FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y OOPP

10,00

10,00

20,00

En el mismo acto, la Mesa de Contratación concluyó que de conformidad con
los PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN SU
CONJUNTO que se contemplan en el apartado 3 del Anexo IX del PCAP regulador de
la contratación de referencia se consideraría que “...Cuando concurran dos
licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta”, resulta que no incurrían en baja temeraria o desproporcionada a tenor
de la siguiente valoración:
EMPRESA

OFERTA ECÓNOMICA (IVA incl)

01.- GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN

37.026,00

02.- FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y OOPP

41.233,17

COMPROBACIÓN DE EXISTENCIA DE BAJA TEMERARIA
PORCENTAJE DE INDALDECO CON RESPECTO A FACTO: 10,20 %
inferior al 20 % indicado en el artículo 85.2 de reglamento general de la ley de
contratos de las administraciones públicas, por lo que indaldeco NO incurre en
baja temeraria o desproporcionada.
En
en
de
la

la misma sesión, la Mesa de Contratación evaluó las ofertas admitidas y que
esa fecha continuaban en el proceso selectivo de acuerdo con el los criterios
adjudicación objetivos de carácter cuantitativo que es el correspondiente a
oferta económica con el siguiente resultado:
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EMPRESA

OFERTA ECÓNOMICA
(IVA incl)

TOTAL

01.- GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN

37.026,00

80,00

02.- FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y OOPP

41.233,17

48,00

Además, en el mismo acto, determinó que la valoración de las ofertas
admitidas a licitación y que esa fecha continuaban en la licitación convocada
por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación de los
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA de acuerdo con la totalidad de los criterios de adjudicación
establecidos en los pliegos, con el siguiente resultado:
EMPRESA

PUNTOS CONDICIONES OFERTA ECONÓMICA
SOCIALES
(IVA incl)

TOTAL

01.- GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN

20,00

80,00

100,00

02.- FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y OOPP

20,00

65,80

85,80

Del mismo modo, la Mesa de Contratación en la citada sesión, a resultas de
la valoración efectuada aprobó la clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas y admitidas para la contratación de los SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA,
siendo dicha clasificación la siguiente :
EMPRESA

PUNTOS
CONDICIONES
SOCIALES

OFERTA
incl)

ECONÓMICA

(IVA TOTAL

01.- GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN

20,00

80,00

100,00

02.- FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y OOPP

20,00

65,80

85,80

Finalmente, en la sesión antes referida de fecha 12/01/2021, la Mesa de
Contratación acordó proponer al órgano de contratación la adjudicación del
contrato de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA a la empresa a favor de la empresa GRUPO INDALDECO DE
CONSTRUCCIÓN SL C.I.F. B-04787669 habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones
objeto de la contratación de referencia por un precio de TREINTA MIL SEISCIENTOS
EUROS (30.600,00 €) €, más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS (6.426,00 €) €, lo que hace un total de TREINTA Y
SIETE MIL VEINTISEIS EUROS (37.026,00) €.
Todo ello al ser la oferta presentada por la citada empresa licitadora la
que ha obtenido la valoración más alta como consecuencia de la aplicación de los
criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la presente contratación ya que es la que ofrece mejor
relación calidad-precio.
Por último, en la misma sesión la Mesa acordó requerir a la empresa
propuesta como adjudicataria para que en el plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES
presentara la documentación administrativa a la que se hace referencia en el
art. 159.4.f).4º de la LCSP y constituyera la garantía definitiva.
En el plazo concedido para ello, la empresa adjudicataria no ha presentado
la documentación administrativa a la que se hace referencia en el art.
159.4.f).4º de la LCSP y no ha constituido la garantía definitiva para dar
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cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por acuerdo de la Mesa de
Contratación adoptado en su sesión de fecha 12/01/2021, por lo que en la sesión
celebrada con fecha 8/04/2021 la Mesa de Contratación acordó excluir de la
licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del
contrato de los los servicios de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PISTAS
POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN
ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA a la empresa GRUPO INDALDECO DE
CONSTRUCCIÓN, S.L., con C.I.F. B-04787669, debido a que no ha atendido el
requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha
12/01/2021 para que presentara la documentación de conformidad con lo previsto
en el artículo 159.4.f).4º de la LCSP.
Asimismo, en dicha sesión la Mesa acordó proponer la adjudicación de la
contratación de los servicios de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PISTAS
POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN
ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA a favor de la empresa FACTO,
ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS (A-04322681), siendo la siguiente
candidata en puntuación de conformidad con el orden decreciente de las ofertas
establecido por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 12/01/2021,
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE euros
(34.077,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de SIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (7.156,17 €), lo que hace un
total de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS (41.233,17 €).
Por último, en la misma sesión la Mesa acordó requerir a la empresa
propuesta como adjudicataria FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS (A-04322681) para que en el plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES presentara
la documentación administrativa a la que se hace referencia en el art.
159.4.f).4º de la LCSP y constituyera la garantía definitiva.
En el plazo concedido para ello, la empresa adjudicataria FACTO,
ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS (A-04322681), ha presentado la
documentación administrativa a la que se hace referencia en el art. 159.4.f).4º
de la LCSP y ha constituido la garantía definitiva dando cumplimiento al
requerimiento que le fue realizado por acuerdo de la Mesa de Contratación
adoptado en su sesión de fecha 8/04/2021.
Consultada la base de datos de la que se dispone en el Órgano de Gestión
Tributaria, se ha comprobado que la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES
Y OBRAS PÚBLICAS (A-04322681) se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Almería.
La
documentación
aportada
por
a
empresa
FACTO,
ALMERIENSE
DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS (A-04322681) dando cumplimiento al requerimiento
efectuado por acuerdo de la Mesa de Contratación de 8/04/2021 ha sido calificada
favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 27 de abril
de 2021.
Visto el informe de fiscalización favorable del expediente emitido por la
Jefe de Sección de Intervención con el conforme del Interventor Municipal
Acctal. de fecha 11 de mayo de 2021, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º) Excluir del procedimiento abierto simplificado convocado por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
la oferta presentada por la empresa GRUPO MARTIZOS, con base en los siguientes
motivos:
a) Dicha oferta es extemporánea al haber sido presentada una vez finalizado el
plazo de presentación de proposiciones ya que éste concluía a las 14:00 del día
11 de diciembre de 2020 y la oferta antes indicada fue presentada a las 14:04:47
horas del día 11 de diciembre de 2020, es decir, 4 minutos y 47 segundos después
de finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
El principio de igualdad y no discriminación impone el respeto de las
condiciones establecidas para participar en las licitaciones públicas, sin
excepciones ni distinciones entre los licitadores, de modo que, por principio,
una oferta presentada fuera de plazo ha de ser inadmitida por la Administración,
a menos que el interesado acredite de forma indubitada que la extemporaneidad de
la presentación respondió a causas que no le son en modo alguno imputables a él,
sino a la propia Administración que redactó los pliegos.
Todo ello de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en
su sesión de fecha 16/12/2020.
2º) Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de los los servicios de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP´S) Y
EDUCACIÓN ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA a la empresa GRUPO
INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN, S.L., con C.I.F. B-04787669, debido a que no ha
atendido el requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación en su sesión de
fecha 12/01/2021 para que presentara la documentación de conformidad con lo
previsto en el artículo 159.4.f).4º de la LCSP al haber sido propuesta como
adjudicataria del citado contrato.
Todo ello de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en
su sesión celebradas con fecha 8 de abril de 2021.
3º) Adjudicar el contrato de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PISTAS
POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN
ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA a la empresa FACTO, ALMERIENSE
DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS con C.I.F. núm. A-04322681 habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia por un precio
TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE euros (34.077,00 €), más el IVA al 21% que
asciende a la cantidad de SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS (7.156,17 €), lo que hace un total de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (41.233,17 €) y un plazo de
ejecución desde la firma del Acta de Inicio de los trabajos hasta el 31 de
diciembre de 2021. Siendo el plazo máximo para la formalización del Acta de
inicio del servicio de quince (15) días desde la firma del contrato.
Todo ello al haber sido excluida de la licitación convocada por el Ayuntamiento
de Almería para la adjudicación del contrato de los servicios de SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA (CEIP´S) Y EDUCACIÓN ESPECIAL (EE) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
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la empresa GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN, S.L., con C.I.F. B-04787669, debido
a que no atendió el requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 12/01/2021 para que presentara la documentación de conformidad
con lo previsto en el artículo 159.4.f).4º de la LCSP, resultando ser la empresa
FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS con C.I.F. núm. A-04322681
la siguiente candidata en puntuación de conformidad con el orden decreciente de
las ofertas establecido por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha
12/01//2021, siendo la valoración de las ofertas presentadas las siguiente:
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (hasta 100 puntos)
Oferta Económica (máx. 80 puntos)
EMPRESA

OFERTA ECÓNOMICA
(IVA incl)

TOTAL

01.- GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN

37.026,00

80,00

02.- FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y OOPP

41.233,17

48,00

Criterios cualitativos objetivos (20 puntos)
 Trabajadores de edad igual o superior a 45 años: hasta 10 puntos
 Plan de conciliación de la vida laboral y personal: 10 puntos
EMPRESA

< 45
años

PLAN

TOTAL

01.- GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN

10,00

10,00

20,00

02.- FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y OOPP

10,00

10,00

20,00

Siendo la PUNTUACIÓN TOTAL alcanzada por las ofertas admitidas
continuado hasta el final en el proceso de selección la siguiente:

y

EMPRESA

PUNTOS CONDICIONES OFERTA ECONÓMICA
SOCIALES
(IVA incl)

TOTAL

01.- GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN

20,00

80,00

100,00

02.- FACTO ALMERIENSE DE CONST. Y OOPP

20,00

65,80

85,80

que

han

Con respecto a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas la
empresa adjudicataria ha obtenido un total de 20 puntos en los criterios
cualitativos objetivos de un máximo de 20, al igual que la empresa que resultó
en primer lugar y en la oferta económica ha obtenido 65,80 puntos, respecto a la
mejor que obtuvo 80 puntos, con un total de 85,80 puntos al ser su oferta
económica la 2ª más baja de las ofertas presentadas y admitidas a la licitación.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Arquitecto Técnico
Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales, D. David Serrano
Estevan, con fecha 22/12/2020 tras valorar las ofertas presentadas y admitidas a
licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables mediante
fórmulas señalados en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia y los acuerdos adoptados
por la Mesa de Contratación en sus sesiones de fecha 12 de enero y 8 de abril de
2021 y una vez que la empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS (cif. A-04322681), ha presentado la documentación administrativa a la
que se hace referencia en el art. 159.4.f).4º de la LCSP y ha constituido la
garantía definitiva procedente según acredita mediante carta de pago expedida
por la Tesorería Municipal con fecha 21 de abril de 2021 y número de operación
320210001287 por importe de MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (1.703,85 €), habiendo sido dicha documentación calificada
favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 27 de abril
de 2021.
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4º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación por importe de TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE euros
(34.077,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de SIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (7.156,17 €), lo que hace un
total de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS (41.233,17 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A900 32300
22799 “Contrato de servicios mantenimiento colegios públicos”, del Presupuesto
Municipal de 2021 .
Consta en el expediente documento contable “A” Autorización del gasto, n.º de
operación 220210000111 de fecha 15 de enero de 2021, con cargo a la citada
aplicación presupuestaria por importe de 43.600,00 €.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado

Legislación aplicable

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

El Área de Servicios Municipales en su condición de Unidad administrativa
proponente de la celebración del presente contrato, deberá comunicar a la Unidad
de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y Función Pública la fecha
efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto
se realicen con absoluta fiabilidad.
5º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
6º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no más
tarde de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada la formalización del contrato, en un
plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES tras el perfeccionamiento del
mismo, se publicará junto con el correspondiente contrato en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. David Serrano Estevan,
Arquitecto Técnico Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria y al resto de licitadoras, al Área de Servicios
Municipales, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de Contabilidad
del Área de Economía y Función Pública.”
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La Concejal Delegada Dña. Margarita Cobos Sánchez se abstiene en la votación del
siguiente punto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.- Adjudicación del contrato de los servicios de dirección facultativa para la
remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y entorno, a la empresa
I.C.C. Control de Calidad S.A. por importe de 24.192,74 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala
Planificación, en relación con la contratación de
FACULTATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE
ENTORNO, considerando los siguientes antecedentes de

Delegada de Presidencia y
los servicios de DIRECCIÓN
LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y
hecho:

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el día 23 de diciembre de 2.020, adoptó acuerdo por el que se dispuso la
aprobación del expediente de contratación de las obras antes mencionados, la
aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas reguladores de la misma, la determinación del gasto
correspondiente y la iniciación del procedimiento de adjudicación mediante
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios, estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones de QUINCE
(15) DIAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación antes indicado de conformidad con lo previsto en el
artículo 156.6 de la LCSP.
Con fecha 29 de diciembre de 2.020 se publicó anuncio de licitación en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, estableciéndose el plazo de presentación de ofertas
desde las 00:01 horas el dia 30 de diciembre de 2.020 hasta las 14:00 horas del
día 13 enero de 2.021, ambos inclusive.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas en
tiempo y forma para participar en la licitación de la contratación de
referencia, través de la plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento
de Almería, las empresas que se indica a continuación:
Fecha y hora

Presentador

13/01/2021
12:59:27

ZOFRE, SLP con CIF B04104303

13/01/2021
11:46:49

2MTArqui, S.L. con C.I.F. Núm. B-04288544

13/01/2021
10:42:29

ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. con CIF B04840443

13/01/2021
9:50:35

JESÚS MARÍA BASTERRA PINILLA, con N.I.F. 16259441M,

13/01/2021
9:12:40

INGENIERÍA Y CENTRO DE CÁLCULO, S.A. con CIF A- 04022737

07/01/2021

EXPEDIENTES Y LICITACIONES, SLNE., con C.I.F. Núm. B54474630
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12:16:49

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 20 de enero de
2.021 que consta en el expediente.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 18 de enero de 2.021
acordó admitir a la licitación las ofertas presentadas por la totalidad de las
empresas licitadoras al ajustarse la documentación a los requisitos exigidos en
la Cláusula 17 del PCAP en lo que se refiere al sobre 1.
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 11 de febrero
de 2.021 acordó por unanimidad proceder a la exclusión de las ofertas
presentadas por D. JESÚS M. BASTERRA PINILLA con N.I.F. núm. 16.259.441-M y la
empresa ORDAZ, ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04840443 ya
que en la documentación incluida en el SOBRE DOS consta información que debería
incluirse en el SOBRE TRES en concreto la que se refiere al número de visitas
semanales que se van a realizar a las obras. Todo ello de conformidad con el
informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Municipal de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras D. Alfonso Villanueva González de fecha 8
de febrero de 2.021.
Asimismo, en la citada sesión, una vez excluidas de la licitación las
ofertas de las empresas antes citadas, a Mesa de Contratación valoró las ofertas
admitidas a licitación y que continuaban en el proceso selectivo de acuerdo con
los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor
establecidos en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador
del contrato convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del
contrato de los servicios de: “DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LA
PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO” con el siguiente resultado:

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras, D. Alfonso Villanueva González, de fecha 8 de
febrero de 2.021.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 23 de febrero de
2.021 valoró las ofertas admitidas a licitación y que al día de la fecha
continuaban en el proceso selectivo, de acuerdo con los criterios de
adjudicación cualitativos objetivos evaluables mediante fórmulas establecidos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siendo el resultado de dicha
valoración el siguiente:
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Asimismo, en la sesión antes indicada determinó que la puntuación total
alcanzada por la suma de la puntuación obtenida en los criterios de adjudicación
cualitativos subjetivos y los criterios de adjudicación cualitativos objetivos
de las ofertas admitidas a la licitación y que en esa fecha continuaban en el
proceso selectivo era la siguiente:

En la indicada sesión 11 de febrero de 2.021, la Mesa de Contratación,
determinó que, de las ofertas que habían sido admitidas a la licitación y que
continuaban en el proceso selectivo, se encontraban incursas en presunción de
anormalidad de acuerdo con los parámetros establecidos en el apartado 3 del
Anexo IV del PCAP regulador de la contratación de referencia las presentadas por
las empresas EXPEDIENTES Y LICITACIONES S.L.N.E., con CIF B-54474630 y 2MTArqui,
S.L., con CIF B-04288544 ya que las ofertas económicas de dichas empresas eran
inferiores a la baja media. En consecuencia, acordó iniciar el procedimiento
previsto en el artículo 149 de la LCSP y, en su virtud, requerir a las empresas
antes indicadas para que, en el plazo de cinco días hábiles, justificaran y
desglosaran razonada y detalladamente aquellas condiciones de su oferta que
fueran susceptibles de determinar el bajo nivel de los precios o costes de la
mismas.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 13 de abril de
2.021 considerando el contenido del informe emitido con fecha 7 de abril de
2.021 por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal D. Alfonso Villanueva
González, de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras, acordó
proponer al órgano de contratación el rechazo de la oferta presentada por la
empresa EXPEDIENTES Y LICITACIONES S.L.N.E., con CIF B-54474630 y de la oferta
presentada por la empresa 2MTARQUI, S.L. con CIF B-04288544 a la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del SERVICIOS DE
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO ya que dichas ofertas presentaban valores
anormales o desproporcionados como resultado de aplicar los parámetros para
determinar el carácter anormalmente bajo de la oferta en su conjunto
establecidos en el apartado 3 del Anexo XIV del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia al ser
inferiores a la baja media menos un 10%, es decir, es inferior a la cantidad de
16.208,75 € y que la documentación presentada por dichos licitadores en el marco
del procedimiento seguido en cumplimiento del artículo 149 de la LCSP no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios propuestos por el licitador y
que por lo tanto su oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
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inclusión de valores anormales por los motivos expuestos en el informe técnico
antes indicado.
En la misma sesión determinó que la puntuación total alcanzada por las
ofertas admitidas y que al día de la fecha continuaban en la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de
servicios de: “DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VEJA Y ENTORNO” de acuerdo con el único criterio de adjudicación
evaluable mediante fórmula de carácter cuantitativo que era el de “Oferta
económica ” establecido en el Anexo XIV del PCAP regulador de la contratación de
referencia era la siguiente:
EMPRESAS

IMPORTE OFERTAS

PUNTOS

ICC

19.994,00€

70,00

ZOFRE

20.945,00€

64,97

Del mismo modo, determinó que la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de los
servicios de: “DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO”, es la siguiente:

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los
informes técnicos emitidos por D. Alfonso Villanueva González, Ingeniero Técnico
de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras de fechas 8 y 15 de febrero de 2021 y 7 de abril de 2.021 y los
acuerdos adoptados por el citado órgano de asistencia en las sesiones celebradas
con fecha 11 de febrero de 2021, 23 de febrero de 2021 y la sesión de 13 de
abril de 2021 relativos a la valoración de las ofertas de acuerdo con los
criterios de adjudicación establecidos en el Anexo XIV del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas y de
la clasificación por orden decreciente de las mismas efectuada de acuerdo con
los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia, la Mesa
de Contratación declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para
la contratación de los servicios de: “DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REMODELACIÓN
DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO”, es la empresa INGENIERÍA Y
CENTRO DE CÁLCULO S.A., con C.I.F. Núm. A-04022737, por un un importe que
asciende a la cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
(19.994,00) €, más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (4.198,74) €, lo que
hace un total de VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (24.192,74) € y un plazo de ejecución de que se corresponde con
la duración del contrato de las OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VIEJA Y SU ENTORNO que se ha establecido en OCHO (8) MESES
finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO, realizando la
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correspondiente propuesta de adjudicación a su favor y acordando que se elevara
al órgano de contratación.
Con fecha 21/04/2.021 la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación
dictó Decreto por el que se determinó la clasificación por orden decreciente de
las proposiciones presentadas para la contratación de los servicios de:
“DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN
VIEJA Y ENTORNO” de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de
Contratación con fecha 13 de abril de 2.021 y se requirió a la empresa I.C.C,
CONTROL DE CALIDAD, S.A., con C.I.F. núm. A-04022737, la documentación
administrativa referida en el artículo 150.2 de la LCSP y el déposito de la
garantía definitiva.
La empresa I.C.C, CONTROL DE CALIDAD, S.A., con C.I.F. núm. A-04022737 ha
presentado en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art.150.2 de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia y ha
constituido
la
garantía
definitiva
procedente
dando
cumplimiento
al
requerimiento que le fue realizado por el órgano de contratación, siendo
calificada favorablemente dicha documentación por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 6 de mayo de 2.021.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa I.C.C, CONTROL DE CALIDAD, S.A., con C.I.F. núm. A04022737 se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección con el conforme del Sr.
Interventor Acctal de fecha 10 de mayo de 2.021 en el que se ejerce la función
fiscalizadora favorable con la siguiente observación:
“Propuesta: apartado 6º: incluir el n.º de operación”.
Una vez atendido las observaciones del Sr. Interventor en su informe de
fiscalización de fecha 10/05/2.021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- Excluir la oferta presentada por la empresa ORDAZ, ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P., con C.I.F. núm. B-04840443 para participar en el
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento de Almería para la
adjudicación del contrato de SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO por los siguientes
motivos:
- La empresa licitadora ha hecho constar en la página 16 de la documentación
técnica incluida en el SOBRE DOS - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: REFERENCIAS TÉCNICAS el número
de visitas semanales que realizaría la Dirección Facultativa a las obras,
información que debe figurar en el SOBRE TRES - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS pues se corresponde con
los datos que debe suministrar el licitador para valorar su oferta conforme a un
criterio de adjudicación evaluable mediante fórmula, de carácter cualitativo,
denominado “Ampliación del número de visitas a la semana “ y que figura como tal
en el Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas regulador de la
contratación de referencia.
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Como consecuencia de la conducta irregular del licitador, los Servicios
Técnicos Municipales al proceder a la valoración de las ofertas presentadas
conforme a los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor
disponen, indebidamente, de la información necesaria para calcular la puntuación
que obtendría la oferta de esta empresa licitadora como consecuencia de la
aplicación del criterio de adjudicación objetivo cualitativo “Ampliación del
número de visitas a la semana “ (puntuado con un máximo de 9 puntos).

Por otra parte, en los pliegos reguladores de la contratación de
referencia se indica claramente la forma y contenido de las proposiciones y los
documentos a introducir en los sobres 2 y 3.Así en la Cláusula 17 “Forma y
contenido de las proposiciones” del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares se establece que:”Las proposiciones de los interesados deberán
ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación” y en el Anexo 1
Apartado 22 del PCAP: “Forma y contenido de las proposiciones”, en el Anexo XII
del PCAP SOBRE DOS - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE
DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: REFERENCIAS TÉCNICAS, en el Anexo XIII del PCAP
SOBRE TRES - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS se especifica claramente la documentación que para cada uno de
los lotes debía incluirse en cada sobre integrante de la proposición y se indica
expresamente que la - declaración suscrita electrónicamente por el representante
legal del licitador indicando la ampliación del número de visitas a la semana
para posibilitar la valoración de su oferta de acuerdo con el criterio evaluable
mediante fórmula denominado “Criterios cualitativos objetivos. Ampliación del
número de visitas a la semana.” debía incluirse en el Sobre 3.

Por todo lo expuesto anteriormente, este órgano de contratación considera
que la imparcialidad y objetividad en el proceso de valoración de las ofertas no
queda garantizada ya que el conocimiento previo de los datos antes reseñados que deben ser valorados con arreglo a criterios de evaluación automática- puede
influir en la valoración previa de aquellos que dependen de un juicio de valor y
si ese conocimiento previo afecta, además, como es el caso, a la documentación
de este licitador puede implicar un trato desigual a favor de éste, en perjuicio
del resto de licitadores que han presentado su documentación correctamente en
los términos exigidos en la ley y los pliegos reguladores de la contratación de
referencia. Todo ello en base a la doctrina reiterada y constante de los
Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales que viene a sostener que el
mandato legal de separación y valoración en momentos procedimentales diferentes
de la documentación relativa a los criterios de adjudicación dependientes de un
juicio de valor y la documentación de los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas , lejos de ser tildado de formalista, responde a la necesidad
de preservar la objetividad e imparcialidad en la valoración de las
proposiciones, en aras de hacer efectivo el principio de igualdad de trato
consagrado en el artículo 1.1 de la LCSP, piedra angular sobre la que se
vertebra cualquier licitación pública. Partiendo de la premisa expuesta, si un
licitador infringe aquel mandato, difícilmente podrá repararse, por vía de
subsanación, la quiebra de aquellas garantías, por cuanto el conocimiento
anticipado que la ley trata de evitar se ha producido, lo que aboca
irremediablemente a la exclusión de su oferta.Muestra de esa doctrina son las
Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
números 890/2014 de 5 de diciembre de 2014, 19/2018 de 12 de enero de 2018 y
293/2019 de 25 de marzo de 2019 y la Resolución del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía número 39/2019 de 19 de febrero
de 2019.
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Todo ello de conformidad con el acuerdo adoptado por
Contratación en su sesión celebrada el día 11 de febrero de 2.021.

la

Mesa

de

2º).- Excluir la oferta presentada por D. JESÚS MARÍA BASTERRA PINILLA,
con N.I.F. núm. 16.259.441-M para participar en el procedimiento abierto
convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA
ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO por los siguientes motivos:
- La empresa licitadora ha hecho constar en la página 2 de la documentación
técnica incluida en el SOBRE DOS - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: REFERENCIAS TÉCNICAS el número
de visitas semanales que realizaría la Dirección Facultativa a las obras,
información que debe figurar en el SOBRE TRES - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS pues se corresponde con
los datos que debe suministrar el licitador para valorar su oferta conforme a un
criterio de adjudicación evaluable mediante fórmula, de carácter cualitativo,
denominado “Ampliación del número de visitas a la semana “ y que figura como tal
en el Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas regulador de la
contratación de referencia.

Como consecuencia de la conducta irregular del licitador, los Servicios
Técnicos Municipales al proceder a la valoración de las ofertas presentadas
conforme a los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor
disponen, indebidamente, de la información necesaria para calcular la puntuación
que obtendría la oferta de estlicitador como consecuencia de la aplicación del
criterio de adjudicación objetivo cualitativo “Ampliación del número de visitas
a la semana “ (puntuado con un máximo de 9 puntos).

Por otra parte, en los pliegos reguladores de la contratación de
referencia se indica claramente la forma y contenido de las proposiciones y los
documentos a introducir en los sobres 2 y 3.Así en la Cláusula 17 “Forma y
contenido de las proposiciones” del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares se establece que:”Las proposiciones de los interesados deberán
ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación” y en el Anexo 1
Apartado 22 del PCAP: “Forma y contenido de las proposiciones”, en el Anexo XII
del PCAP SOBRE DOS - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE
DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: REFERENCIAS TÉCNICAS, en el Anexo XIII del PCAP
SOBRE TRES - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS se especifica claramente la documentación que para cada uno de
los lotes debía incluirse en cada sobre integrante de la proposición y se indica
expresamente que la - declaración suscrita electrónicamente por el representante
legal del licitador indicando la ampliación del número de visitas a la semana
para posibilitar la valoración de su oferta de acuerdo con el criterio evaluable
mediante fórmula denominado “Criterios cualitativos objetivos. Ampliación del
número de visitas a la semana.” debía incluirse en el Sobre 3.

Por todo lo expuesto anteriormente, este órgano de asistencia considera
que la imparcialidad y objetividad en el proceso de valoración de las ofertas no
queda garantizada ya que el conocimiento previo de los datos antes reseñados que deben ser valorados con arreglo a criterios de evaluación automática- puede
influir en la valoración previa de aquellos que dependen de un juicio de valor y
si ese conocimiento previo afecta, además, como es el caso, a la documentación
de este licitador puede implicar un trato desigual a favor de éste, en perjuicio
del resto de licitadores que han presentado su documentación correctamente en
los términos exigidos en la ley y los pliegos reguladores de la contratación de
referencia. Todo ello en base a la doctrina reiterada y constante de los
Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales que viene a sostener que el
mandato legal de separación y valoración en momentos procedimentales diferentes
de la documentación relativa a los criterios de adjudicación dependientes de un
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juicio de valor y la documentación de los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas , lejos de ser tildado de formalista, responde a la necesidad
de preservar la objetividad e imparcialidad en la valoración de las
proposiciones, en aras de hacer efectivo el principio de igualdad de trato
consagrado en el artículo 1.1 de la LCSP, piedra angular sobre la que se
vertebra cualquier licitación pública. Partiendo de la premisa expuesta, si un
licitador infringe aquel mandato, difícilmente podrá repararse, por vía de
subsanación, la quiebra de aquellas garantías, por cuanto el conocimiento
anticipado que la ley trata de evitar se ha producido, lo que aboca
irremediablemente a la exclusión de su oferta.Muestra de esa doctrina son las
Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
números 890/2014 de 5 de diciembre de 2014, 19/2018 de 12 de enero de 2018 y
293/2019 de 25 de marzo de 2019 y la Resolución del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía número 39/2019 de 19 de febrero
de 2019.
Todo ello de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en
su sesión celebrada el día 11 de febrero de 2.021.
3º) Rechazar la oferta presentada por la empresa EXPEDIENTES Y
LICITACIONES S.L.N.E., con CIF B-54474630 a la licitación convocada por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del SERVICIOS DE DIRECCIÓN
FACULTATIVA DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN
VIEJA
Y
ENTORNO
ya
que
su
oferta
presentaba
valores
anormales
o
desproporcionados como resultado de aplicar los parámetros para determinar el
carácter anormalmente bajo de la oferta en su conjunto establecidos en el
apartado 3 del Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación de referencia al ser inferior a la baja media menos
un 10%, es decir, es inferior a la cantidad de 16.208,75 € y que la
documentación presentada por dicho licitador en el marco del procedimiento
seguido
en
cumplimiento
del
artículo
149
de
la
LCSP
no
explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios propuestos por el licitador y
que por lo tanto su oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales debido a que que la citada mercantil no aporta
condiciones excepcionales ni alguna singularidad sobre su oferta para justificar
su precio, sino que se limita a presentar una justificación detallada de sus
costes en base, sobre todo, al tiempo que considera necesario para la
realización de los trabajos que se solicitan expuestos en el Pliego Técnico de
la contratación.
Además aporta una relación de contrataciones de servicios similares y el
precio por mes de las mismas para justificar que la cantidad de su oferta
presentada por mes es superior a todas ellas y que la situación de
desproporcionalidad ha sido causada por el bajo número de ofertas recibidas
motivado por la fecha y el plazo de la licitación.
Analizada la justificación presentada por la empresa, no se aprecia
ninguna singularidad técnica, y tampoco se da ninguna causa de excepcionalidad
de las relacionadas en el Art. 149 de la LCSP, por tanto no se acredita la
justificación de la oferta con referencia a los aspectos considerados en la
normativa que resulta de aplicación.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por D. Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área
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de Urbanismo e Infraestructuras con fecha 7 de abril de 2.021 y el acuerdo
adoptado por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 13 de abril de
2021.
4º) Rechazar la oferta presentada por la empresa 2MTARQUI, S.L. con CIF B04288544 a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para la
adjudicación del SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS PARA LA
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO ya que su oferta
presentaba valores anormales o desproporcionados como resultado de aplicar los
parámetros para determinar el carácter anormalmente bajo de la oferta en su
conjunto establecidos en el apartado 3 del Anexo XIV del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia al ser
inferior a la baja media menos un 10%, es decir, es inferior a la cantidad de
16.208,75 € y que la documentación presentada por dicho licitador en el marco
del procedimiento seguido en cumplimiento del artículo 149 de la LCSP no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios propuestos por el licitador y
que por lo tanto su oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales ya que:
a).- Con respecto al
contrato, presenta:

ahorro

que

permita

el

procedimiento

de

ejecución

del

Gran conocimiento del trabajo a desarrollar y nueva estructura de la empresa
adaptada a las nuevas condiciones del mercado.
Medios humanos, con experiencia contrastada (sin costes adicionales
contrataciones) y plena disponibilidad para la prestación del servicio.

de

Cercanía física de las instalaciones de la empresa a la ubicación de las obras.
Externalización de medios informáticos.
b). - Con respecto a las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación la
empresa presenta:
Experiencia profesional.
Existencia de personal que puede suplir al Director en momentos puntuales.
Utilización de nuevas tecnologías informáticas
c) - Con respecto al respeto de las disposiciones relativas a la protección del
empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a
realizar la prestación, presenta:
Declaración del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
Además aporta un desglose completo de los costes para justificar el valor
de su oferta, basado en la estimación del tiempo empleado por el Director para
realizar los trabajos requeridos en el Pliego y el sueldo según el convenio
vigente, seguro de responsabilidad civil, y costes adicionales necesarios.
Analizada la justificación presentada, las cuestiones reflejadas por la
empresa se consideran intrínsecas a la propia contratación, no se aprecia
ninguna singularidad técnica, y tampoco se da ninguna causa de excepcionalidad
de las relacionadas en el Art. 149 de la LCSP, por tanto no se acredita la
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justificación de la oferta con referencia a los aspectos considerados en la en
la normativa que resulta de aplicación.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por D. Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área
de Urbanismo e Infraestructuras con fecha 7 de abril de 2.021 y el acuerdo
adoptado por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 13 de abril de
2021.
5º) Adjudicar el contrato de los servicios de DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA
LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO a la empresa
I.C.C., CONTROL DE CALIDAD, S.A., con C.I.F. núm. A-04022737, habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia por un importe
de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (19.994,00) €, más el IVA
al 21% que asciende a la cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (4.198,74) €, lo que hace un total de
VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(24.192,74) € y un plazo de ejecución de que se corresponde con la duración del
contrato de las OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y
SU ENTORNO que se ha establecido en OCHO (8) MESES finalizando a la entrega del
INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO.
Todo ello al haber presentado la citada mercantil la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de
la presente contratación, siendo la valoración de las proposiciones presentadas
la siguiente:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR .

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras D. Alfonso Villanueva González, de fecha 8 de
febrero de 2.021.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas de carácter cualitativo:
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La puntuación total alcanzada al sumar la puntuación obtenida en los criterios
de adjudicación cualitativos subjetivos y los criterios de adjudicación
cualitativos objetivos de las ofertas admitidas a la licitación y que en su
momento continuaban en el proceso selectivo es la siguiente:

Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas de carácter cuantitativo
(Oferta económica).
EMPRESAS

IMPORTE OFERTAS

PUNTOS

ICC

19.994,00€

70,00

ZOFRE

20.945,00€

64,97

Siendo la PUNTUACIÓN TOTAL de alcanzada por las ofertas admitidas a licitación y
que han continuado hasta el final en el proceso selectivo la siguiente:

Las características y ventajas de la proposición de la empresa I.C.C.,
CONTROL DE CALIDAD, S.A., con C.I.F. núm. A-04022737, que han sido determinantes
para que su oferta haya sido seleccionada como la mejor oferta relación calidadprecio, con respecto a los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares reguladores de la presente contratación
son los siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas la empresa adjudicataria ha obtenido un total de 19,5 puntos de los 21
posibles (Análisis del trabajo a realizar por la Dirección Facultativa: 3
puntos; Organigrama explicativo de las actividades principales comprendidas en
el servicio: 3 puntos; Relación de medios necesarios para el desempeño del
trabajo y correcta ejecución del servicio: 3 puntos; Organización de la obra:
1,5 puntos; Programación de los trabajos y documentos a elaborar: 3 puntos;
Programación de actividades de Dirección Facultativa: 3 puntos y Definición de
propuestas de flujos de información: 3 puntos ) quedando en segundo lugar con
respecto a este criterio de adjudicación y en los criterios de adjudicación
evaluables mediante fórmulas: con respecto al criterio cualitativo objetivo
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relativo ampliación del número de visitas a la semana (hasta 9 puntos) ha
obtenido 9 puntos, la puntuación máxima al ofrecer el máximo n.º de visitas
indicado en los pliegos y con respecto al criterio de adjudicación cuantitativo
objetivo referido a la oferta económica ha obtenido la máxima puntuación al ser
la oferta más barata de las dos que han continuado hasta el final en el proceso
selectivo.
Todo ello de conformidad con los informes técnicos emitidos por D. Alfonso
Villanueva González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras de fechas 8 y 15 de febrero
de 2021 y 7 de abril de 2.021 y los acuerdos adoptados por la Mesa de
Contratación en las sesiones celebradas con fecha 11 de febrero de 2021, 23 de
febrero de 2021 y la sesión de 13 de abril de 2021 relativos a la valoración de
las ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el
Anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia, a la determinación de la clasificación de las
ofertas por orden decreciente y a la realización de la correspondiente propuesta
de adjudicación a favor de la empresa licitadora antes indicada, el Decreto de
la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha 21 de abril de
2.021 relativo a la clasificación por orden decreciente de las ofertas
presentadas y admitidas a licitación y a la determinación de la oferta que
presenta la mejor relación calidad-precio una vez que la empresa I.C.C., CONTROL
DE CALIDAD, S.A., con C.I.F. núm. A-04022737 ha presentado la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art. 150.2 de la LCSP y ha
constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de
adjudicación, IVA excluído, mediante la carta de pago expedida por la Tesorería
Municipal de fecha 29/04/2.021 con núm. de operaclión 320210001402, por importe
de 999,70 €, habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por la
Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 6 de mayo de 2.021.
6º) Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la presente
contratación que asciende a la cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (26.856,39) € más el IVA del
21% que asciende a la cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (5.639,84) €, lo que hace un total de
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE
EURO (32.496,23) € con cargo a la aplicación presupuestaria A230R. 45905. 61900
“INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS”, por importe de 32.496,23 € del
Presupuesto Municipal de 2.021.
Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2.021 por importe de DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (19.994,00) €, más el IVA al 21% que asciende
a la cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (4.198,74) €, lo que hace un total de VEINTICUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (24.192,74) € con cargo a la
aplicación presupuestaria A230R. 45905. 61900 “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS”, por importe de 32.496,23 € del Presupuesto Municipal de 2.021.
Consta en el expediente documento contable RC “Retención de crédito” de
fecha 26/03/2.021, por importe de 32.496,23 € con núm. de operación 22210008733
y con cargo a la aplicación presupuestaria A230R. 45905. 61900 “INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS” del Presupuesto Municipal de 2.021.
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Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

El Área de Urbanismo e Infraestructuras, en su condición de Unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
7º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
8º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no más
tarde de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada la formalización del contrato, en un
plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES tras el perfeccionamiento del
mismo, se publicará junto con el correspondiente contrato en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
9º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área
de Urbanismo e Infraestructuras, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62
de la LCSP.
10º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
la empresa adjudicataria y al resto de licitadoras, al Área de Urbanismo e
Infraestructuras, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
6.- Adjudicación del contrato de obras de “Adecuación y mejora de acerado en Los
Partidores (Almería)”, a la empresa Construcciones Nila S.A. por importe de
367.914,91 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de las obras de: “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE ACERADO EN LOS PARTIDORES (ALMERÍA)”.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el 3 de agosto de 2.020 por el que se dispuso la aprobación del expediente de
contratación de las obras antes mencionados, la aprobación del gasto
correspondiente y la iniciación del procedimiento de adjudicación mediante
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios, según el informe emitido por el Jefe de Servicio, Arquitecto
Municipal de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25
de Junio de 2.020 procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio en
el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería y en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la presentación de
proposiciones de VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante.
Que el anuncio de licitación de la presente contratación fue publicado en
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación
utilizada
por
el
Ayuntamiento
de
Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria
con fecha 27 de agosto de 2.020, estableciéndose un plazo de presentación de
ofertas de VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, es decir
desde el 28 de agosto de 2.020 hasta el día 23 de septiembre de 2.020.
Que en el plazo antes referido han presentado oferta las empresas que se
indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

23/09/2020
13:38:44

VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (CIF A-23.434.970)

23/09/2020
13:37:17

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (CIF A-94.337.309)

23/09/2020
13:36:20

DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR, S.L. (CIF B-04.671.723)

23/09/2020
13:27:31

PROYECTOS Y VÍAS ALMERÍA, S.L. (CIF B-04.735.536)

23/09/2020
13:25:42

MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L. (CIF B-04.264.982)

23/09/2020
13:17:58

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA, S.L.U.
(CIF B-04.246.401)

23/09/2020
12:45:23

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (CIF A-08.112.716)

23/09/2020
12:07:28

CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L. (CIFB-18.077.867)

23/09/2020
11:15:29

CONSTRUCCIONES GLESA S.A. (CIF A-18.546.978)

23/09/2020
10:36:55

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A. (CIF A-18.036.509)

23/09/2020
10:27:34

CONSTRUCCIONES TEJERA S.A. (CIF A-04.028.023)

23/09/2020
10:21:55

GRUPOCOPSA S.L.U. (CIF B-04.764.809)

23/09/2020
09:38:00

FIRCOSA DESARROLLOS S.L. (CIF-B-04.775.920)

23/09/2020

FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (CIF A-04322681)
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09:14:23
23/09/2020
09:00:30

CONSTRUCCIONES NILA S.A. (CIF A-04.010.344)

22/09/2020
12:06:15

EIFFAGE INFRAESTRUCTURA S.A. (CIF A-41.441.122)

Todo ello según certificado emitido con fecha 30 de septiembre de 2.020
que consta en el expediente.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 28 de septiembre de
2.020 acordó admitir a la licitación las ofertas presentadas por la totalidad de
las empresas licitadoras.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 10 de noviembre
de 2020 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios
de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor establecidos
en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato
convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de de
las obras de: “ADECUACIÓN Y MEJORA DE ACERADO EN LOS PARTIDORES (ALMERÍA)” con
el siguiente resultado:

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras, D. Alfonso Villanueva González, de fecha 21 de
octubre de 2.020.
Puesto que el procedimiento de adjudicación se articula en varias fases, y
al objeto de garantizar el suficiente conocimiento de los características de las
prestaciones objeto del contrato por parte de las empresas licitadoras que
posibilite la adecuada correspondencia de su oferta con el precio propuesto, se
establece en la fase correspondiente a la valoración de las ofertas un umbral
mínimo de puntuación para continuar en el proceso selectivo. El umbral mínimo se
establece en el 50 por ciento de la suma resultante de las puntuaciones
establecidas en los CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR:
1. Análisis del Proyecto de Ejecución (20 puntos) y 2. Organización de la obra
(10 puntos).
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Por tanto las Ofertas de los concursantes admitidos administrativamente
quedaran encuadradas en dos intervalos:
 Ofertas que NO pueden continuar en el proceso selectivo: aquellas cuya
puntuación en la suma de los CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO
DE VALOR sea inferior al 50% del máximo establecido (menos de 15,00 puntos).
 Ofertas que pueden continuar en el proceso selectivo: aquellas cuya
puntuación en la suma de los CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO
DE VALOR sea superior o igual al 50% del máximo establecido (mayor o igual de
15,00 puntos).
En este caso todos los licitadores han superado este umbral de puntuación (15
puntos) por lo que no hay ninguno que deba ser excluido del proceso selectivo
por este motivo.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 26 de enero de 2.021
valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación cuantitativos objetivos evaluables mediante fórmulas establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siendo el resultado de
dicha valoración el siguiente:

Y que la suma de los puntos obtenidos es la siguiente:
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Asimismo, determinó que la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de las obras
de: “ADECUACIÓN Y MEJORA DE ACERADO EN LOS PARTIDORES (ALMERÍA)”, es la
siguiente:

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los
informes emitidos por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras D. Alfonso Villanueva
González con fechas 21 de octubre y 3 de diciembre de 2.020 de 2.020, tras
valorar las ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los
criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas y de
la clasificación por orden decreciente de las mismas efectuada de acuerdo con
los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia, la Mesa
de Contratación declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para
la contratación de las obras de: “ADECUACIÓN Y MEJORA DE ACERADO EN LOS
PARTIDORES (ALMERÍA)” es la empresa CONSTRUCCIONES NILA, S.A., con C.I.F. núm.
A-04010344 y por un importe de TRESCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (304.061,91) €, más el IVA al 21% que asciende a
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la cantidad de SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS (63.853,00)
€, lo que hace un total de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (367.914,91) € y un plazo de ejecución
del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del levantamiento del acta de
comprobación del replanteo, realizando la correspondiente propuesta de
adjudicación a su favor y acordando que se elevara al órgano de contratación.
Con fecha 2 de febrero de 2.020 se dictó Decreto de la Concejal Delegada
de Presidencia y Planificación por el que se determinó que la mejor oferta para
los intereses municipales era la efectuada por la empresa CONSTRUCCIONES NILA,
S.A., con C.I.F. A-04010344, de conformidad con la propuesta efectuada por la
Mesa de Contratación con fecha 26 de enero de 2.021.
La empresa ha presentado en tiempo y forma la documentación administrativa
a la que se hace referencia en el art.150.2 de la LCSP y la cláusula 21 del
pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
referencia y ha constituido la garantía definitiva procedente dando cumplimiento
al requerimiento que le fue realizado por el órgano de contratación, siendo
calificada dicha documentación por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha
16 de febrero de 2.021.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa CONSTRUCCIONES NILA, S.A., con C.I.F. A-04010344 se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Almería.
Visto el informe emitido
Interventor Acctal de fecha 12
fiscalizadora favorable tiene a
Ciudad de Almería, se adopte la

por la Jefe de Sección con el conforme del Sr.
de mayo de 2.021 en el que se ejerce la función
bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de las obras de: “ADECUACIÓN Y MEJORA DE ACERADO
EN LOS PARTIDORES (ALMERÍA)”, a la empresa CONSTRUCCIONES NILA, S.A., con C.I.F.
núm. A-04010344 y por un importe de TRESCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (304.061,91) €, más el IVA al 21% que asciende
a la cantidad de SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
(63.853,00) €, lo que hace un total de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (367.914,91) € y un
plazo de ejecución del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del
levantamiento del acta de comprobación del replanteo.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la valoración de
las proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (hasta 30 puntos).
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Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido por el
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras, D. Alfonso Villanueva González, de fecha 21 de
octubre de 2.020.
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (hasta 70 puntos).

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los
informes emitidos por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras D. Alfonso Villanueva
González con fechas 21 de octubre y 3 de diciembre de 2.020 de 2.020, tras
valorar las ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los
criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Asimismo, determinó que la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de las obras
de: “ADECUACIÓN Y MEJORA DE ACERADO EN LOS PARTIDORES (ALMERÍA)” es la
siguiente:
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En la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 26 de enero de
2.021, el citado órgano acordó por unanimidad determinar que la mejor oferta
para los intereses municipales era la efectuada por la empresa CONSTRUCCIONES
NILA, S.A., con C.I.F. núm. A-04010344 al haber presentado la mejor oferta de
acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas
administrativas regulador de la contratación de referencia, siendo la valoración
por orden decreciente de las ofertas presentadas y admitidas a la licitación la
siguiente:
Las características y ventajas de la proposición de la empresa
CONSTRUCCIONES NILA, S.A., con C.I.F. núm. A-04010344 que han sido determinantes
para la valoración de su oferta con respecto a los criterios de adjudicación
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladores
de la presente contratación son los siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas la empresa adjudicataria ha obtenido un total de 26 puntos de los 30
posibles (Análisis del proyecto de ejecución: 16 puntos) y (Organización de la
obra: 10 puntos) y en los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas
compuesto por: oferta económica (hasta 70 puntos), ha obtenido con 67,21 puntos,
siendo la suma total de todos los puntos obtenidos de 93,21 puntos.
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras D. Alfonso Villanueva González con fechas 21 de octubre y 3 de
diciembre de 2.020 de 2.020, tras valorar las ofertas presentadas y admitidas a
licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la contratación de
referencia y los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación en sus sesiones
de fechas 10 de noviembre de 2.020 y 26 de enero de 2.021, realizando la
correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la empresa licitadora antes
indicada y acordando que se elevara al órgano de contratación, el Decreto de la
Concejal Delegada de Presidencia y Planificación de fecha 2 de febrero de 2.021,
relativo a la valoración y clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas y a la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa y una vez que la empresa CONSTRUCCIONES NILA, S.A., con C.I.F. núm. A04010344, ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
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referencia en el art. 150.2 de la LCSP y ha constituido la garantía definitiva
del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído, mediante la carta
de pago expedida por la Tesorería Municipal por importe de 15.203,10 €, de fecha
9/02/2.021 con número de operación 320210000514, habiendo sido la documentación
calificada favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el
día 16 de febrero de 2.021.
2º) Determinar que el gasto que se deriva de la presente contratación
asciende a la cantidad total de TRESCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (304.061,91) €, más el IVA al 21% que asciende a
la cantidad de SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS (63.853,00)
€, lo que hace un total de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (367.914,91) € y un plazo de ejecución
del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del levantamiento del acta de
comprobación del replanteo.
3º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2.021 por importe de TRESCIENTOS CUATRO MIL
SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (304.061,91) €, más el IVA
al 21% que asciende a la cantidad de SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS (63.853,00) €, lo que hace un total de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (367.914,91) €,
con cargo a la aplicaciones presupuestarias A230R. 15310. 61900 “ADECUACIÓN Y
MEJORA ACCESO A LOS PARTIDORES” por importe de 198.000,00 € del Presupuesto
Municipal de 2.021, y con cargo a la aplicación presupuestaria A230. 15320.
61900 “ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ACCESO A LOS PARTIDORES” por importe de
169.914,91 € del Presupuesto Municipal de 2.021.
Consta en el expediente documento “A” por importe de 198.000,00 € de fecha
19/02/2.021 y número de operación 220200031889 con cargo a la aplicación
presupuestaria A230R. 15310. 61900 “ADECUACIÓN Y MEJORA ACCESO A LOS PARTIDORES”
del Presupuesto Municipal de 2.021.
Consta
220210013194
15320. 61900
169.914,91 €

en el expediente documento contable “RC”, núm. de operación
de fecha 6/05/2.021, con cargo a la aplicación presupuestaria A230.
“ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ACCESO A LOS PARTIDORES” por importe de
del Presupuesto Municipal de 2.021.

Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

OBRAS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

El Área de Urbanismo e Infraestructuras, en su condición de Unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y la plataforma de contratación electrónica, de
conformidad con lo estipulado en el art. 151.1 del LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
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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.
5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica de la que
dispone este Ayuntamiento. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art.
154 de la LCSP.
6º) Requerir a la empresa CONSTRUCCIONES NILA, S.A., con C.I.F. núm. A04010344 , para que en un plazo no superior a DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a
partir del día siguiente a aquél en que se formalice el contrato, presente en el
Registro General del Ayuntamiento de Almería el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Plan de Gestión de Residuos.
En todo caso, el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión de
Residuos deberán estar aprobados con carácter previo al inicio de las obras.
7º) Requerir a la empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de las obras de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución de
las obras, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del
contrato.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato a D. Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de la Delegación de Área
de Urbanismo e Infraestructuras, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62
de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, al responsable municipal del
contrato, a la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras y a la Unidad
de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
7.- Adjudicación del contrato de los servicios de instalación de equipamientos
para zonas de sombra y baño en las playas urbanas del municipio de Almería, a la
empresa Recreativos Acuáticos Horadada S.L. por importe de 32.960,40 €.
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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 Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los: “SERVICIOS DE INSTALACIÓN
DE EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE SOMBRA Y BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE ALMERÍA”, con base en las siguientes consideraciones:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión celebrada
el día 23 de diciembre de 2020 adoptó acuerdo de aprobación de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el Servicio de Contratación
con fecha 9 de diciembre de 2020 modificado con fecha 18 de diciembre de 2020
para introducir las indicaciones contenidas en el informe del Jefe de Servicio
de la Asesoría Jurídica de fecha 14 de diciembre de 2020 que únicamente
modificaba el apartado 24 del Anexo I y el Anexo IX relativo a los criterios de
adjudicación así como los pliegos de prescripciones técnicas redactados por D.
Juan De Dios Matarín Sánchez, Jefe de Servicio del Área de Promoción de la
Ciudad con fecha 13 de noviembre de 2020 que han de regir el contrato de los “
“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE
LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE
PLAYAS 2021 Y 2022” y el correspondiente expediente de contratación. Asimismo se
autorizó el gasto que se deriva de la presente contratación y se dispuso la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento
abierto
simplificado, con un Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de
TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS (30.954,00€), más SEIS MIL
QUINIENTOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (6.500,34 €) en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (37.454,34 €) y un plazo de ejecución
del contrato y el plazo de duración del contrato el que mediaba entre el 1 de
marzo y el 30 de octubre de 2021 con posibilidad de prórroga de 1 año.
Que el anuncio de licitación de la presente contratación fue publicado en
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación
utilizada
por
el
Ayuntamiento
de
Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria,
con fecha 28/12/2020, estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de
QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente a la publicación en
el perfil de contratante del anuncio de licitación, es decir, desde 00:01 horas
del día 29 de diciembre de 2.020 hasta las 14:00 horas del día 12 de enero de
2.021.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas
para participar en la licitación de la contratación de referencia,a través de la
plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Almería, las empresas
que se indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

12/01/2021
11:39:33

INFRACONST DEL MEDITERRÁNEO S.L. (C.I.F. B-04858734)

12/01/2021
10:26:22

RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADA S.L. (C.I.F. B-53032991)

12/01/2021
10:10:01

FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (C.I.F. A04322681)

11/01/2021
21:35:33

CENTRAL PURCHASING BODY, S.L. (C.I.F. B-04777207)
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11/01/2021
17:43:32

TECGARI, S.L. (C.I.F. B-04381299)

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 19/01/2021 que
consta en el expediente.
Que la Mesa de Contratación en la sesión celebrada con fecha 15 de enero
de 2021 acordó admitir a la licitación de la contratación de los “SERVICIOS DE
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE SOMBRA Y BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA”, a la totalidad de empresas licitadoras que han
presentado oferta a la licitación.
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 23 de febrero
de 2021 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios
de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor establecidos
en el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato
convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE
LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE
PLAYAS 2021 Y 2022 con el siguiente resultado:

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de
Dios Matarín Sánchez con fecha 15 de febrero 2021 respecto a la documentación
incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación que dependen de un
juicio de valor y determinación de la puntuación que corresponde a las ofertas
como consecuencia de la aplicación de los citados criterios.
Posteriormente, la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha
23 de febrero de 2021 procedió a valorar las ofertas admitidas de acuerdo con
los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas: oferta económica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siendo el resultado de dicha
valoración el siguiente:
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En el mismo acto, la Mesa de Contratación concluyó que de conformidad con
los PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN SU
CONJUNTO que se contemplan en el apartado 3 del Anexo IX del PCAP regulador de
la contratación de referencia ninguna de las ofertas estaba incursa en
presunción de anormalidad.
Del mismo modo, la Mesa de Contratación en la citada sesión, a resultas de
la valoración efectuada determinó que la valoración de las ofertas admitidas a
la licitación y que al día de la fecha continuaban en la licitación convocada
por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación de los
“SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE SOMBRA Y BAÑO EN LAS
PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA” de acuerdo con la totalidad de los
criterios de adjudicación establecidos en los pliegos era la siguiente:

En consecuencia, la Mesa acordó en la citada sesión por unanimidad de
todos sus miembros, establecer que la clasificación por orden decreciente de las
ofertas admitidas a licitación y que al día de la fecha continúan en la
licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la
contratación de los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE
SOMBRA Y BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA” es la que se
indica a continuación:
EMPRESA

Puntos
Valor

Juicio Puntos
oferta Total
económica

FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

19,50

75,00

94,50

CENTRAL PURCHASING BODY, S.L.

18,50

71,88

90,38

RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA

19,50

66,36

85,86

INFRACOST DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

13,00

69,63

82,63

TECGARI, S.L.

7,50

73,15

80,65
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La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los
informes emitidos por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos
Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha 15 de febrero 2021 respecto
a la documentación incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación
que dependen de un juicio de valor y los acuerdos adoptados por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 23 de febrero de 2021 respecto a la
documentación incluída en el Sobre Sobre DOS relativa a criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas.
A resultas de la puntuación total obtenida de acuerdo con los criterios de
adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación de referencia, la Mesa de Contratación en la sesión
de fecha 23 de febrero de 2021 declaró que el licitador que había presentado
mejor oferta para la contratación de los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE SOMBRA Y BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA” era la de la empresa FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras
Públicas, S.A. con CIF A-04322681 habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones
objeto de la contratación de referencia por un importe de VEINTICUATRO MIL
CIENTO UN EUROS (24.101,00 €) , más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de
CINCO MIL SESENTA Y UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (5.061,21 €), lo que hace un
total de VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS
(29.162,21 €).
En el plazo concedido para ello, la empresa propuesta como adjudicataria
no presentó la documentación administrativa a la que se hace referencia en el
art. 159.4.f).4º de la LCSP y no ha constituido la garantía definitiva para dar
cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por acuerdo de la Mesa de
Contratación adoptado en su sesión de fecha 23/02/2021, por lo que en la sesión
celebrada con fecha 18/03/2021 la Mesa de Contratación acordó excluir de la
licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del
contrato de servicios de INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE SOMBRA Y
BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA a la empresa FACTO,
Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A. con CIF A-04322681, por lo
expuesto anteriormente.
Asimismo, en dicha sesión la Mesa acordó proponer la adjudicación de la
contratación de los servicios de INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE
SOMBRA Y BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA a favor de la
empresa CENTRAL PURCHASING BODY S.L. con CIF. B-04777207, siendo la siguiente
candidata en puntuación de conformidad con el orden decreciente de las ofertas
establecido por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 23/02/2021,
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
(25.146,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (5.280,66 €), lo
que hace un total de TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y
SEIS CENTIMOS DE EURO (30.426,66 €).
En el plazo concedido para ello, la empresa propuesta como adjudicataria
presentó la documentación administrativa a la que se hace referencia en el art.
159.4.f).4º de la LCSP para dar cumplimiento al requerimiento que le fue
realizado por acuerdo de la Mesa de Contratación adoptado en su sesión de fecha
18/03/02/2021, no obstante tras el examen de la citada documentación por la Mesa
de Contratación en las sesiones de fechas 6 y 15 de abril de 2021 acordó excluir
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de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación
del contrato de los los servicios de INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE
SOMBRA Y BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA a la empresa
CENTRAL PURCHASING BODY S.L. con CIF. B-04777207, debido a que atendido el
requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación para que subsanase la
documentación presentada de conformidad con lo previsto en el artículo
159.4.f).4º de la LCSP y examinada por la Mesa de Contratación la documentación
aportada ésta no acredita contar con los medios de solvencia económica y
financiera y técnica o profesional establecidas en el Anexo II los PCAP
reguladores de la presente contratación.
Asimismo, en dicha sesión la Mesa acordó proponer la adjudicación de la
contratación de los servicios de proponer la adjudicación de la contratación de
los servicios de INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE SOMBRA Y BAÑO EN LAS
PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA a favor de la empresa RECREATIVOS
ACUATICOS HORADADA, S.L., con CIF B53032991, siendo la siguiente candidata en
puntuación de conformidad con el orden decreciente de las ofertas establecido
por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 23/02/2021, habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia por un importe
de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (27.240,00 €), más el IVA al 21%
que asciende a la cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS DE EURO (5.720,40 €), lo que hace un total de TREINTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (32.960,40 €). Todo ello
al ser la oferta presentada por la citada empresa licitadora la que ha obtenido
la 3ª mejor valoración como consecuencia de la aplicación de los criterios de la
que ha que ha obtenido la valoración más alta al aplicar los criterios de
adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la presente contratación ya que es la que presenta mejor relación
calidad-precio.
Que la empresa adjudicataria RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L., con CIF
B53032991 presentó en tiempo y forma la documentación administrativa a la que se
hace referencia en el art.159.4.f).4ª de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de
cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
referencia y ha constituido la garantía definitiva procedente dando cumplimiento
al requerimiento que le fue realizado por la Mesa de Contratación, siendo
calificada favorablemente dicha documentación por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 29/04/2021.
Que consultada la base de datos de la que se dispone en el Órgano de
Gestión Tributaria, se ha comprobado que la empresa RECREATIVOS ACUATICOS
HORADADA, S.L., con CIF B53032991 se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe de la Jefa de Sección de Intervención con el conforme del
Interventor Acctal. en el que se ejerce la fiscalización favorable del
expediente de fecha 11/05/2021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de los los servicios de INSTALACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE SOMBRA Y BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA a la empresa FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A.
con CIF A-04322681, debido a que no ha atendido el requerimiento efectuado por
la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 23/02/2021 en la que fue propuesta
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como adjudicataria del citado contrato acordando efectuarle el requerimiento
previsto en el artículo 159.4.f).4º de la LCSP.
Todo ello de conformidad con el acuerdo adoptado
Contratación en su sesión de fecha 18 de marzo de 2021.

por

la

Mesa

de

2º) Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de los los servicios de INSTALACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE SOMBRA Y BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA a la empresa CENTRAL PURCHASING BODY S.L. con CIF. B-04777207, debido a
que atendido el requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación en su sesión
de fecha 6/04/2021 para que subsanase la documentación presentada de conformidad
con lo previsto en el artículo 159.4.f).4º de la LCSP, examinada por la Mesa de
Contratación la documentación aportada ésta no acredita contar con los medios de
solvencia económica y financiera y técnica o profesional establecidas en el
Anexo II los PCAP reguladores de la presente contratación.
Todo ello de conformidad con el acuerdo adoptado
Contratación en su sesión de fecha 15 de abril de 2021.

por

la

Mesa

de

En consecuencia, proceder a la devolución de la garantía depositada por la
empresa CENTRAL PURCHASING BODY S.L. con CIF. B-04777207, para responder de la
ejecución del contrato de INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE SOMBRA Y
BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA, por la cantidad de 1.257,30
€ depositada el 31 de marzo de 2021, carta de pago con número de operación
320210001071.
3º) Adjudicar el
contrato de los “SERVICIOS DE
INSTALACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE SOMBRA Y BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA”, a la empresa RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L., con CIF B53032991
habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de
referencia por un importe de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
(27.240,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CINCO MIL
SETECIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (5.720,40 €), lo que hace
un total de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE
EURO (32.960,40 €) y un plazo de duración que será el que medie entre la fecha
de formalización del contrato y el 30 de octubre de 2021 con posibilidad de
prórroga de 1 año.
Todo ello al haber sido excluidas de la licitación convocada por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de SERVICIOS DE
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA ZONAS DE SOMBRA Y BAÑO EN LAS PLAYAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA las empresas FACTO, Almeriense de Construcciones y
Obras Públicas, S.A. con CIF A-04322681 y CENTRAL PURCHASING BODY S.L. con CIF.
B-04777207 por acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación en sus sesiones de
fechas 18/03/2021 y 15/04/2021 respectivamente, resultando ser la empresa
RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L., con CIF B53032991 la siguiente y única de
las candidatas en puntuación, siendo la valoración de las ofertas presentadas
las siguiente:
Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. (Puntuación
máx. 25 puntos)
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Criterios evaluables de forma automática.(Puntuación máx. 75 puntos)
1.- Oferta Económica (75 puntos)
EMPRESA

Puntos
económica

FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

75,00

CENTRAL PURCHASING BODY, S.L.

71,88

RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA

66,36

INFRACOST DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

69,63

TECGARI, S.L.

73,15

oferta

Con respecto a los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de
valor la empresa adjudicataria ha obtenido un total de 19,5 puntos, es decir la
mayor puntuación junto a la 1ª candidata, con el siguiente desglose: Puesta a
punto de los elementos: 1,5 de un máximo de 2 puntos, Metodología de la
instalación/plazo de ejecución: 3,5 de un máximo de 4 puntos, Mantenimiento
preventivo/frecuencia:
4
puntos
de
un
máximo
de
4,
Mantenimiento
correctivo/tiempo de respuesta: 3 puntos de un máximo de 4, Piezas de stock: 2
puntos de un máximo de 2,00, Metodología de desmontaje y almacenamiento/plazo: 2
puntos de un máximo de 3,00, Medios materiales: 2 de un máximo de 3,00 y Medios
personales: 1,5 de un máximo de 3,00 y en la oferta económica ha obtenido 66,36
puntos al ser su oferta económica la 5ª más baja de las ofertas presentadas y
admitidas a la licitación, con un total de 85,86 puntos.
Los motivos de la valoración de la oferta presentada por la empresa
RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L., con CIF B53032991 son los indicados en la
la valoración efectuada por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos
Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha 16 de febrero 2021 respecto
a la documentación incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación
que dependen de un juicio de valor y los acuerdos adoptados por la Mesa de
Contratación en sus sesiones de fechas 23 de febrero de 2021 en la que se
efectuó la valoración de la documentación incluída en el Sobre Sobre DOS
relativa a la valoración de las ofertas respecto a los criterios de adjudicación
establecidos en el PCAP, concluyendo que la misma es conforme y se ajusta a las
condiciones establecidas en los pliegos reguladores de la contratación de
referencia, siendo inferior al presupuesto base de licitación, realizando la
correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la empresa licitadora antes
indicada y acordando que se elevara al órgano de contratación, y una vez que las
empresas las empresas FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A.
con CIF A-04322681 y CENTRAL PURCHASING BODY S.L. con CIF. B-04777207 han sido
excluidas de la licitación por acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación en
sus sesiones de fechas 18/03/2021 y 15/04/2021 respectivamente, la empresa ha
presentado la documentación administrativa a la que se hace referencia en el
art. 150.2 de la LCSP y ha constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5
%) del importe de adjudicación, IVA excluído, mediante la carta de pago expedida
por la Tesorería Municipal por importe de 1.362,00 € de fecha 26 de abril de
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2021 y núm. de operación 320210001306, habiendo sido la documentación calificada
favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 27 de
abril de 2021.
4º) Aprobar la fase de autorización del gasto de la presente contratación
correspondiente al ejercicio de 2021 (Presupuesto Base de Licitación) que
asciende a la cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
(30.954,00€), más SEIS MIL QUINIENTOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(6.500,34 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TREINTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(37.454,34 €), con cargo a la Aplicación Presupuestaria A600 17000 22699 “PLAN
MUNICIPAL DE PLAYAS 2020”, del presupuesto municipal de 2021.
Aprobar, asimismo, la fase de disposición del gasto que se deriva de la
presente contratación correspondiente al ejercicio de 2021 (Importe de
adjudicación) por la cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
(27.240,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CINCO MIL
SETECIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (5.720,40 €), lo que hace
un total de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE
EURO (32.960,40 €), con cargo a la Aplicación Presupuestaria A600 17000 22699
“PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020”, del presupuesto municipal de 2021.
Consta en el expediente documento contable “RC” de fecha 4 de mayo de 2021
por un importe de 37.454,34 € con número de operación 220210011383 con cargo a
la Partida Presupuestaria antes indicada.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto simplificado.

Legislación aplicable

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

El Área de Promoción de la Ciudad, en su condición de Unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
5º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
6º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
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7º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución del servicio de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución
del servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato al Jefe de Servicio de
Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 62 de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, a la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad, al responsable municipal del contrato y a al Servicio de
Gestión Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
8.- Adjudicación del contrato de los servicios de auditoría para la
certificación de los sistemas de calidad de las playas del término municipal de
Almería, servicio de temporada 2021 y 2022, a la empresa IVAC-Instituto de
Certificación S.L. por importe de 7.623,00 €.
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 de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los: “SERVICIOS DE AUDITORÍA
PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA SERVICIO DE TEMPORADA 2021 y2022 (UNE-EN-ISO 9001:2015;
UNE-EN-ISO
13.009:2016;UNE
170.001-1)”,
con
base
en
las
siguientes
consideraciones:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería por acuerdo adoptado en
su sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2020 se aprobaron los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el Servicio de Contratación
con fecha 3 de diciembre de 2020 que fue modificado con fecha 28 de diciembre de
2020 para introducir las indicaciones contenidas en el informe del Jefe de
Servicio de la Asesoría Jurídica de fecha 21 de diciembre de 2020 que únicamente
modificaba el apartado 24 del Anexo I y el Anexo IX relativo a los criterios de
adjudicación. siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de
servicios mediante procedimiento abierto simplificado (Pliego adaptado a ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Licitación
electrónica) aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018 así como los pliegos de prescripciones técnicas redactados por Por
D. Juan De Dios Matarín Sánchez, Jefe de Servicio del Área de Promoción de la
Ciudad con fecha 17 de noviembre de 2020 que rigen el presente y el
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correspondiente expediente de contratación. Asimismo se autorizó el gasto que se
deriva de la presente contratación y se dispuso la apertura del procedimiento de
adjudicación por procedimiento abierto simplificado, con un Presupuesto Base de
Licitación asciende a la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS
(11.340,00 €), más DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
(2.381,40 €), en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TRECE MIL
SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (13.721,40 €) y el plazo de
duración del contrato que era el que mediaba entre el 1 de mayo de 2021 y el 3
de octubre de 2022. Los servicios de auditoría deberán programarse teniendo en
cuenta el calendario establecido por el Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE), en su convocatoria para 2021 y 2022.
Que el anuncio de licitación de la presente contratación fue publicado en
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación
utilizada
por
el
Ayuntamiento
de
Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria
con fecha 30 de diciembre de 2020, estableciéndose un plazo de presentación de
ofertas de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, es decir
desde las 00:01 horas del día 31 de diciembre de 2.020 hasta las 14:00 horas del
día 14 de enero de 2.021.
En el plazo antes referido han presentado oferta las empresas que se
indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

14/01/2021
10:43:34

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (CIF B-65.341.075)

11/01/2021
9:14:21

IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (CIF B-97.596.746)

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 4/02/2021 que
consta en el expediente.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 19 de enero de 2021
acordó admitir a la licitación las dos ofertas presentadas ya que del examen de
la totalidad de la documentación administrativa acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141 de la LCSP
incluida en el SOBRE UNO: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA
A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR”
de las proposiciones presentadas por las empresas licitadoras antes citadas se
concluye que dichas mercantiles se ajustan a los criterios de selección fijados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la
contratación de referencia.
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 23 de febrero
de 2021 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios
de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor, siendo el
resultado de dicha evaluación el siguiente:
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Ambas ofertas superaban el umbral mínimo de puntuación obtenida en el
conjunto de criterios cualitativos es de doce puntos y medio (12,50) establecido
en el apartado 2 del Anexo IX de los PCAP reguladores de la contratación.
Todo ello de conformidad con el contenido del informe emitido por el Jefe
de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín
Sánchez con fecha 16 de febrero 2021.
En la misma sesión, la Mesa de Contratación evaluó las ofertas admitidas y
que esa fecha continuaban en el proceso selectivo de acuerdo con el otro
criterio de adjudicación objetivo den e carácter cuantitativo que es el
correspondiente a la oferta económica con el siguiente resultado:

En el mismo acto, la Mesa de Contratación concluyó que de conformidad con
los PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN SU
CONJUNTO que se contemplan en el apartado 3 del Anexo IX del PCAP regulador de
la contratación de referencia se consideraría que una oferta había sido
formulada en términos que la hacían anormalmente baja cuando concurrieran dos
licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta, por lo que identificó como incursa en presunción de anormalidad la
oferta presentada por OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (CIF B-65.341.075) al
ser inferiores a dicho importe. Como consecuencia de ello, acordó iniciar el
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP y requerir a las citadas
licitadoras para que justificaran aquellas condiciones de sus ofertas y
desglosaran razonada y detalladamente aquellas condiciones de su oferta que
fueran susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma,
concediéndole un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados desde la fecha de
envío del aviso de notificación de acuerdo con lo estipulado en los artículos
149 y 159.4.f) de la LCSP.
La notificación del requerimiento de justificación de su oferta efectuada
por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 9/03/2021 fue efectuada a la
empresa con fecha 16/03/2021 y en el plazo establecido la empresa no ha
presentado documentación alguna, por lo que no ha cumplimentado dicho
requerimiento.
Posteriormente, la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 8
de abril de 2021 acordó excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento
de Almería para la adjudicación del contrato de los los SERVICIOS DE AUDITORÍA
PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA SERVICIO DE TEMPORADA 2021 y2022 (UNE-EN-ISO 9001:2015;

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2021 09:11:51

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

Página: 54 / 207

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

UNE-EN-ISO
13.009:2016;UNE
170.001-1)
a
la
empresa
OCA
INSTITUTO
DE
CERTIFICACIÓN, S.L. (CIF B-65.341.075), debido a que en el plazo establecido
para ello no ha atendido el requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación
en su sesión de fecha 9/03/2021 y recibida a través de la plataforma de
licitación electrónica el día 16/03/2021 para que presentara la documentación
que justificara y desglosara razonada y detalladamente aquellas condiciones de
su oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel de los precios o
costes de la misma.
La Mesa de Contratación el 8 de abril de 2021 propuso al órgano de
contratación la adjudicación del contrato de los SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA LA
CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALMERÍA SERVICIO DE TEMPORADA 2021 y2022 (UNE-EN-ISO 9001:2015; UNE-EN-ISO
13.009:2016;UNE
170.001-1)
a
favor
de
la
empresa
IVAC-INSTITUTO
DE
CERTIFICACIÓN, S.L. Con CIF. B-97596746 siendo la siguiente candidata en
puntuación de conformidad con el orden decreciente de las ofertas establecido
por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 12/01/2021, habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia por un importe
de seis mil trescientos euros (6.300,00 €) (3), más el IVA al 21% que asciende a
la cantidad de mil trescientos veintitrés euros (1.323,00 €) (3), lo que hace un
total de siete mil seiscientos veintitrés euros (7.623,00 €). Todo ello al ser
la 2ª oferta presentada que ha obtenido mejor valoración como consecuencia de la
aplicación de los criterios de la que ha que ha obtenido la valoración más alta
al aplicar los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la presente contratación ya que es la
que presenta mejor relación calidad-precio.
Todo ello al ser la oferta presentada por la citada empresa licitadora la
que ha obtenido mejor valoración como consecuencia de la aplicación de los
criterios de la que ha que ha obtenido la valoración más alta al aplicar los
criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la presente contratación ya que es la que presenta
mejor relación calidad-precio.
Una vez que la citada empresa ha presentado en tiempo y forma la
documentación administrativa a la que se hace referencia en el art.159.4.f).4ª
de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación de referencia y ha constituido la garantía
definitiva procedente dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado
por
la
Mesa
de
Contratación,
siendo
calificada
favorablemente
dicha
documentación por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 4 de mayo de
2021.
Consultados los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria, se ha
comprobado que la empresa IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. Con CIF. B97596746, se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe de la Jefa de Sección de Intervención con el conforme del
Interventor Acctal. en el que se ejerce la fiscalización favorable del
expediente de fecha 11/05/2021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º) Excluir de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de los los SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA LA
CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALMERÍA SERVICIO DE TEMPORADA 2021 y2022 (UNE-EN-ISO 9001:2015; UNE-EN-ISO
13.009:2016;UNE 170.001-1) a la empresa OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.
(CIF B-65.341.075), debido a que en el plazo establecido para ello no ha
atendido el requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación en su sesión de
fecha 9/03/2021 y recibida a través de la plataforma de licitación electrónica
el día 16/03/2021 para que presentara la documentación que justificara y
desglosara razonada y detalladamente aquellas condiciones de su oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel de los precios o costes de la misma.
Todo ello de conformidad con el acuerdo adoptado
Contratación en su sesión de fecha 8 de abril de 2021.

por

la

Mesa

de

2º) Adjudicar el contrato de los SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA LA
CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALMERÍA SERVICIO DE TEMPORADA 2021 y2022 (UNE-EN-ISO 9001:2015; UNE-EN-ISO
13.009:2016;UNE 170.001-1), a la empresa IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.
Con CIF. B-97596746 siendo la siguiente candidata en puntuación de conformidad
con el orden decreciente de las ofertas establecido por la Mesa de Contratación
en su sesión de fecha 8/04/21, habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones
objeto de la contratación de referencia por un importe de seis mil trescientos
euros (6.300,00 €) , más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de mil
trescientos veintitrés euros (1.323,00 €), lo que hace un total de siete mil
seiscientos veintitrés euros (7.623,00 €). Todo ello al ser la 2ª oferta
presentada que ha obtenido mejor valoración como consecuencia de la aplicación
de los criterios de la que ha que ha obtenido la valoración más alta al aplicar
los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la presente contratación ya que es la
que presenta mejor relación calidad-precio y un plazo de ejecución del contrato
que será el que media entre la fecha de formalización del contrrato y el 3 de
octubre de 2022. Los servicios de auditoría deberán programarse teniendo en
cuenta el calendario establecido por el Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE), en su convocatoria para 2021 y 2022, siendo su desglose por
anualidades el siguiente:
ANUALIDAD

B.I.

21 % IVA

IMPORTE (€)

2021

3.150 €

661,50 €

3.811,50 €

2022

3.150 €

661,50 €

3.811,50 €

TOTAL

6.300,00 €

1.323,00 €

7.623,00 €

Todo ello al haber sido excluida de la licitación convocada por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de los servicios de
SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD DE LAS
PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA SERVICIO DE TEMPORADA 2021 y2022 (UNEEN-ISO 9001:2015; UNE-EN-ISO 13.009:2016;UNE 170.001-1) la empresa OCA INSTITUTO
DE CERTIFICACIÓN, S.L. (CIF B-65.341.075), debido a que no atendió el
requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha
8/04/2021 para que presentara la documentación de conformidad con lo previsto en
el artículo 159.4.f).4º de la LCSP, resultando ser la empresa IVAC-INSTITUTO DE
CERTIFICACIÓN, S.L. Con CIF. B-97596746 la siguiente y única de las candidatas
en puntuación, siendo la valoración de las ofertas presentadas las siguiente:
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Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. (Puntuación máx. 25
puntos)

Criterios evaluables de forma automática.(Puntuación máx. 75 puntos)
1.- Oferta Económica (75 puntos)

Con respecto a los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de
valor la empresa adjudicataria ha obtenido un total de 15 puntos, es decir la 2ª
en puntuación y en la oferta económica ha obtenido 49,39 puntos, respecto a la
mejor que obtuvo 75 puntos, con un total de 64,39 puntos al ser su oferta
económica la 2ª más baja de las ofertas presentadas y admitidas a la licitación.
Los motivos de la valoración de la oferta presentada por la empresa IVACINSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. Con CIF. B-97596746 son los indicados en la la
valoración efectuada por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos
Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha 16 de febrero 2021 respecto
a la documentación incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación
que dependen de un juicio de valor y los acuerdos adoptados por la Mesa de
Contratación en sus sesiones de fechas 23 de febrero , 9 de marzo y 8 de abril
de 2021 en la que se efectuó la valoración de la documentación incluída en el
Sobre Sobre DOS relativa a la valoración de las ofertas respecto a los criterios
de adjudicación establecidos en el PCAP, concluyendo que la misma es conforme y
se ajusta a las condiciones establecidas en los pliegos reguladores de la
contratación de referencia, siendo inferior al presupuesto base de licitación,
realizando la correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la empresa
licitadora antes indicada y acordando que se elevara al órgano de contratación,
y una vez que la empresa IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. Con CIF. B97596746 ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art. 150.2 de la LCSP y ha constituido la garantía definitiva
del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído, mediante la carta
de pago expedida por la Tesorería Municipal por importe de 315 € de fecha 16 de
abril de 2021 y núm. de operación 320210001261, habiendo sido la documentación
calificada favorablemente por la Mesa de Contratación en su sesión celebrada el
día 4 de mayo de 2021.
2º) Aprobar la fase de autorización del gasto de la presente contratación
correspondiente al ejercicio de 2021 (Presupuesto Base de Licitación) que
asciende a la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (11.340,00 €), más
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (2.381,40 €), en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN
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EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (13.721,40 €), con cargo a la Aplicación
Presupuestaria A600 17000 22699 “PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020”, del presupuesto
municipal de 2021.
Aprobar, asimismo, la fase de disposición del gasto que se deriva de la
presente contratación correspondiente al ejercicio de 2021 (Importe de
adjudicación) por la cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (3.150,00 €)
más SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (661,50 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (3.811,50 €), con cargo a la Aplicación
Presupuestaria A600 17000 22699 “PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020”, del presupuesto
municipal de 2021.
Consta en el expediente documento contable “A” de fecha 28 de abril de
2021 por un importe de 6.860,70 € con número de operación 220210011039 con cargo
a la Partida Presupuestaria antes indicada.
El gasto correspondiente al ejercicio de 2022 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el citado Presupuesto Municipal,
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de la presente contratación en los ejercicios económicos
correspondientes.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto simplificado.

Legislación aplicable

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

El Área de Promoción de la Ciudad, en su condición de Unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
6º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución del servicio de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
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Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución
del servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato al Jefe de Servicio de
Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 62 de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, a la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad, al responsable municipal del contrato y a al Servicio de
Gestión Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
9.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “Adaptación de las
plantas 3ª, 4ª y ático de la antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias
municipales”, con un presupuesto base de licitación de 843.212,35 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de las obras de: “ADAPTACIÓN DE
LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”.
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Urbanismo e
Infraestructuras de fecha 3 de noviembre de 2.020 para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por los Servicios
Técnicos Municipales con fecha 3 de noviembre de 2.020, que han de regir el
contrato de obras de: “ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA
CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”. y el pliego de cláusulas
administrativas particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha
11 de mayo de 2.021, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de
contratos privados de servicios mediante procedimiento abierto simplificado
(pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitación electrónica), aprobado por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 13 de enero de 2.021, 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,
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de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
Visto el informe de 13 de mayo de 2.021 de la Intervención Municipal de
acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo
y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable con
la siguiente indicación:
“Dado el plazo de ejecución, en fase de propuesta de adjudicación deberá
adaptarse el importe del gasto del año 2021 al que se prevea ejecutar
efectivamente en dicho año 2021, y el resto condicionarlo a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio siguiente”.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de las
obras de “ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN
DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, dada por la Concejal Delegada de Área de
Presidencia y Planificación con fecha de 10 de noviembre de 2.020 debido a la
necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 3 de noviembre de 2020,
que se indican a continuación:
“La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado es la definición de las obras a realizar en la
ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR encaminadas a la adaptación de las planta 3ª, 4ª
y ático para dependencias municipales, por las circunstancias anteriormente
descritas se hizo necesaria la redacción del proyecto que definiera las obras de
“ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES” y su posterior realización que ahora nos ocupa.
Por tanto, y por las circunstancias anteriormente descritas se hace
necesario proceder a la contratación de las obras definidas y valoradas en el
proyecto de “ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA
VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, redactado por el arquitecto D.
Carlos Rodríguez Rodríguez y por el graduado en ingeniería mecánica D. Raúl
Rubio Díaz (empresa GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING) en diciembre de 2017, y
aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en sesión
celebrada el día 5 de octubre de 2020.“
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 11 de mayo de 2.021, 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
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Prescripciones Técnicas Particulares redactado por los Servicios Técnicos
Municipales con fecha 3 de noviembre de 2.020 que han de regir el contrato de
obras de “ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN
DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
3º) Aprobar el expediente de contratación de las obras de “ADAPTACIÓN DE
LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES” con un Presupuesto Base de Licitación de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (696.869,71 €)
más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (146.342,64 €),
lo que hace un total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (843.212,35 €) y un plazo de ejecución de NUEVE (9)
MESES, contados a partir del levantamiento del acta de comprobación de
replanteo.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS (696.869,71 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (146.342,64 €), lo que hace un total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (843.212,35 €), cuyo abono se
hará con cargo a las aplicaciones presupuestarias A230 93100 63200 “ADAPTACIÓN Y
REFORMA EDF. VIRGEN DEL MAR” y A230R 92001 63200 “ADAPTAC. Y REHABILITAC.
EDIFICIO VIRGEN DEL MAR” del Presupuesto Municipal de 2021.
Consta en el expediente documento RC por importe de 156.748,17 € , de fecha 19
de febrero de 2021 y número de operación 220200056782 con cargo a la aplicación
presupuestaria A230R 92001 63200 “ADAPTAC. Y REHABILITAC. EDIFICIO VIRGEN DEL
MAR” y documento RC por importe de 686.464,18 €, de fecha 6 de mayo de 2021 y
número de operación 220210013195 con cargo a la aplicación presupuestaria A230
93100 63200 “ADAPTACIÓN Y REFORMA EDF. VIRGEN DEL MAR”.
5º) Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la presente
contratación por importe de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (696.869,71 €) más el IVA del 21% que
asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (146.342,64 €), lo que hace un total de
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS (843.212,35 €)
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato
Tipo
procedimiento
adjudicación
Legislación
aplicable

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

6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 131 y el artículo 145.1 y 2
de la LCSP, dado que el procedimiento abierto es el procedimiento ordinario por
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excelencia y la adjudicación de los contratos, por regla general, se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio que se evaluará con arreglo a criterios económicos y
cualitativos, en este sentido se pronuncia el informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales con fecha 3 de noviembre de 2020 en el que se indica
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 que reúna la mejor relación calidad-precio una
pluralidad de criterios de adjudicación” procediéndose a la publicación del
correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería
y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para
la presentación de proposiciones de VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES contados a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil
del contratante.
7º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de
la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General.
Suplente 1º: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Acctal de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno. Local.
Suplente 2º: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental.
- Secretario: D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del Área
de Presidencia y Planificación.
Suplente 1º: Dª. Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Directora del Servicio de
Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 2º: Dª. Trinidad Navarro Morales, Jefe de Servicio de la Delegación del
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: Dª. Mª. Del Mar Caballero Orihuela, Técnico de Gestión Económica de
la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía y
Función Pública.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
Suplente 2º: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
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- Dª. Eva Cristina Rodríguez Marín, Arquitecto, Jefe Técnico de la Sección de
Planeamiento y Gestión.
Suplente 1º: D. Juan Manuel Rodríguez García, Arquitecto del Servicio Técnico de
la GMU.
Suplente 2º: D. Francisco Javier Garrido Jiménez, Director de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras.
- D. Alfonso Villanueva González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras.
Suplente 1º: D. José Carlos González Sánchez, Arquitecto Técnico,
Coordinador de la GMU.
Suplente 2º: D. Francisco José Jurado Terón, Arquitecto de la GMU.

Técnico

Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Almería y la Plataforma de Contratación del Sector Público con una antelación
mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para la
calificación de la documentación administrativa a incluir en el sobre 1 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.”
10.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de “Dirección de
obra para la adaptación de las plantas 3ª, 4ª y ático de la antigua Clínica
Virgen del Mar a dependencias municipales”, con un presupuesto base de
licitación de 21.427,51 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios de: “DIRECCIÓN
DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA
VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Urbanismo e
Infraestructuras de fecha 5 de noviembre de 2.020 para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por los Servicios
Técnicos Municipales con fecha 9 de diciembre de 2.020, que han de regir el
contrato de los servicios de “DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS
PLANTAS 3ª, 4ª y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES” y el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado por
el Servicio de Contratación de fecha 11 de mayo de 2.021, 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
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electrónica), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 31 de marzo de 2.021, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de
noviembre y el apartado e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
Visto el informe de 13 de mayo de 2.021 de la Intervención Municipal de
acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo
y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable con
la siguiente indicación:
“- Incluir la autorización del gasto.
- Dado el plazo de ejecución, en fase de propuesta de adjudicación deberá
adaptarse el importe del gasto del año 2021 al que se prevea ejecutar
efectivamente en dicho año 2021, y el resto condicionarlo a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio siguiente”.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
servicios de “DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª y ÁTICO
DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES” dada por la
Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación con fecha 21 de
diciembre de 2020 debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por
los motivos expuestos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de
fecha 4 de diciembre de 2.020 y que se indican a continuación:
Las condiciones que motivan la necesidad de realizar el contrato de
servicios de “DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª y ÁTICO
DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, vienen
impuestas por la obligación de tener un técnico encargado de las labores de
dirección de obra para poder ejecutar las mencionadas obras.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado son las necesarias para poder llevar a cabo la
realización de las OBRAS de adaptación y reforma de las plantas del interior del
edificio afectado por la segunda fase de las obras de rehabilitación de la
antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias Municipales Y en consecuencia
conseguir una mayor calidad para los ciudadanos, al dotar completamente de uso
al citado edificio Municipal. Por las circunstancias anteriormente descritas se
hace necesario el control técnico que permita la realización de los servicios de

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2021 09:11:51

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

Página: 64 / 207

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

“DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA
ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
Por otra parte, es preciso proceder a la contratación de los servicios de
“DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª y ÁTICO DE LA
ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES” debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer ya que se trata de una prestación que requiere una
dedicación que sobrepasa los horarios establecidos en el Servicio y en
consecuencia no podría llevarse a cabo por esta Delegación de Área.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas se hace
necesario proceder a la contratación de la “DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN
DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 11 de mayo de 2.021, siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público. Licitación electrónica. Tres sobres) aprobado por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018, así como el pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por el Jefe de Servicio de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras con fecha 9 de diciembre de 2020 que han de
regir el contrato de los servicios de “DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE
LAS PLANTAS 3ª, 4ª y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios de “DIRECCIÓN
DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA
VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES” con un Presupuesto Base de Licitación
que asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (17.708,69 €) más el IVA del 21% que asciende a la
cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (3.718,82 €), lo que hace un total de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (21.427,51 €) , siendo su
desglose el siguiente:
Costes directos:
Costes
(5%):

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTICINCO 16.823,25 €
CÉNTIMOS DE EURO

indirectos OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 885,44 €
CÉNTIMOS DE EURO

IVA (21%):

TRES MIL SETECIENTOS
CÉNTIMOS DE EURO

DIECIOCHO

EUROS

CON

OCHENTA

Y

DOS 3.718,82

Presupuesto base de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA 21.427,51 €
licitación
Y UN CÉNTIMOS DE EURO

y un plazo de ejecución que se corresponde con la duración del contrato de las
OBRAS DE “ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN
DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES” que se ha establecido en NUEVE (9) MESES
finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS.
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4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(17.708,69 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de TRES MIL
SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.718,82 €), lo
que hace un total de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS DE EURO (21.427,51 €) cuyo abono se hará con cargo al crédito
consignado en la aplicación presupuestaria A230R 92001 63200 “ADAPTAC. Y
REHABILITAC. EDIFICIO VIRGEN DEL MAR” del Presupuesto Municipal 2021.
Consta en el expediente documento contable RC por importe de 21.427,51 €
con número de operación 220200056779 de fecha de 19 de febrero de 2021.
5º) Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la presente
contratación por importe de DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (17.708,69) € más el IVA del 21% que asciende a la
cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (3.718,82) €, lo que hace un total de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO(21.427,51) €.
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto

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

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
Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras 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 que reúna la mejor relación calidad-precio una
pluralidad
de
criterios
de
adjudicación.”
procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Perfil del Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad 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 a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el perfil del contratante.
7º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de
la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
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- 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 de
Sostenibilidad Ambiental.
- 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, Directora de Contratación.
Suplente 2º: Dña. Trinidad Navarro Morales, Jefe de Servicio de Seguridad y
Movilidad.
- Dª Rafaela Artacho Gant,
Ayuntamiento de Almería.

Titular

de

la

Asesoría

Jurídica

del

Excmo.

Suplente 1º: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Jefe de Servicio 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 y
Función Pública.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
Suplente 2º: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
- Dª. Eva Cristina Rodríguez Marín, Jefe de Servicio Técnico de la GMU.
Suplente 1º: D. Juan Manuel Rodríguez García, Arquitecto del Servicio Técnico de
la GMU.
Suplente 2º: D. Francisco Javier Garrido Jiménez, Director de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras.
- D. Alfonso Villanueva González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras.
Suplente 1º: D. José Carlos González Sánchez, Arquitecto Técnico,
Coordinador de la GMU
Suplente 2º: D. Francisco José Jurado Terón, Arquitecto de la GMU.

Técnico

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.
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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.”
11.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios para la
transformación digital del Ayuntamiento de Almería”, con un presupuesto base de
licitación de 758.400 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, con la aprobación del expediente de contratación de los
“SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”, de los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
reguladores de la citada contratación, así como del inicio de la apertura del
procedimiento de adjudicación correspondiente, así como del inicio de la
apertura del procedimiento de adjudicación correspondiente.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por la Jefe de
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de fecha 13 de abril
de 2021, que han de regir el contrato de SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA y el pliego de cláusulas administrativas
particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha 16 de abril de
2021, 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 (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 Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 5 de mayo de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de
noviembre y el apartado e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor de fecha 11 de mayo de 2021 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.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación y una vez efectuada la corrección indicada en el citado
informe relativa al tipo del IVA, 21 %, 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) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
“SERVICIOS PARA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA “ dada por la
Concejal-Delegada de Presidencia y Planificación con fecha 16 de abril de 2021
debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por los motivos
expuestos en el informe de la Jefe de Servicioo de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones de fecha 13 de abril de 2021 que son los siguientes:
La naturaleza y extensión de las necesidades
mediante el contrato proyectado son las siguientes:

que

pretenden

cubrirse

El Ayuntamiento de Almería, ha emprendido durante los últimos años una
labor de modernización, con el fin de proporcionar un mejor servicio a las
personas y empresas que con él se relacionan. Esta labor se ha llevado a cabo
con recursos propios, herramientas externas y mediante desarrollos internos
realizados desde el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
La rápida evolución tecnológica y los avances en las soluciones para la
gestión de las administraciones han dado lugar a la aparición de nuevas
herramientas que favorecen la eficacia y la eficiencia de la gestión de los
procedimientos
administrativos
de
las
entidades
locales
incorporando
actualizaciones tecnológicas, normativas de interoperabilidad, de seguridad y de
accesibilidad, entre otras.
En el año 2007 se aprobó La Ley 11/20O7 de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) que reconoce a los ciudadanos su
derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así
como la obligación de hacer estos derechos efectivos a partir de 2010.
No obstante, la mayoría de las administraciones locales hicieron caso omiso a
dichos mandatos legales, salvo algunos esfuerzos frustrados en esa dirección;
motivo por el cual las nuevas Leyes de Procedimiento y de Régimen Jurídico
(Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre), imponen de forma irreversible que la
tramitación
electrónica,
como
forma
especial
de
tramitación
de
los
procedimientos, deba constituir la actuación habitual de las Administraciones.
Adicionalmente, los últimos textos legislativos, especialmente en lo relativo a
las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común y de Régimen Jurídico del Sector Público, hacen imprescindible para esta
Administración adaptarse para poder afrontar el cumplimiento de los nuevos retos
legales y de calidad de servicio que han de propiciar el cumplimiento de la
citada legislación.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado son las siguientes:
El desarrollo de un proyecto llave en mano, que contemple el proveer al
Ayuntamiento de Almería de un sistema de tramitación que contribuya a la mejora
del funcionamiento interno de toda la organización, independientemente de la
localización de los departamentos y personas, incremente la eficacia y la
eficiencia de los procesos y le permita relacionarse de forma electrónica tanto
internamente como externamente.
La implantación electrónica de procedimientos y el cumplimiento de los
requerimientos antes señalados en cuanto a administración electrónica, están en
este Ayuntamiento lejos de dar cumplimiento a los preceptos de las Leyes
señaladas, no disponiendo de ninguna solución corporativa en ese sentido,
unificada y transversal, que permita la existencia de un flujo único de
documentación, que, arrancando de los negociados, termine en los máximos órganos
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municipales, y finalizado el procedimiento, dé acceso a los ciudadanos; permita
una comunicación electrónica bidireccional persona-administración, garantice un
registro de entrada y salida íntegramente electrónico y a su vez cierre el
sistema con un Archivo integrado del producto final de todo dicho flujo de
trabajo; un sistema que habría que montar, configurar e integrar encima de
nuestro sistema de back office actual. Ha de conseguirse que el cumplimiento de
los derechos electrónicos de los ciudadanos y de las obligaciones que las nuevas
Leyes vienen a reforzar, sea efectivo, completo y real.
Todo ello siguiendo las exigencias de, las anteriormente citadas Leyes
39/2015 y 40/2015, así como todas las obligaciones de las anteriores Ley
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector
público y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información.
Es intención del presente contrato, que el sistema integre ahora y en el
futuro con el mayor número de herramientas tecnológicas que la administración
general del estado pone a disposición de las administraciones locales.
Por otra parte, es preciso proceder a la contratación de los Servicios
para la Transformación Digital del Ayuntamiento de Almería debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer, ya que el Ayuntamiento de Almería no cuenta con recursos
humanos cualificados, ni dispone de herramientas de software para la
implantación, gestión, control y análisis de los mismos.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 16 de abril de 2.021 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 la Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones con fecha 13 de abril de 2021 que han de regir el
contrato de los “SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA“
3º) Aprobar el expediente de contratación de los “SERVICIOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA“
con un Presupuesto Base
de Licitación que asciende a la cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (626.776,86 €) más
CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS Y CATORCE CÉNTIMOS
(131.623,14 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (758.400 €) y un plazo de ejecución de
CUARENTA Y OCHO (48) MESES.
4º)
El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad
de SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS Y OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (626.776,86 €) más CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS
Y CATORCE CÉNTIMOS (131.623,14 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total
de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (758.400,00 €)
tramitándose el presente contrato de modo anticipado al amparo de lo previsto en
el artículo 117.2 de la LCSP.
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 2 de
enero de 2022 y su duración es de 48 meses, el gasto que se deriva de la
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presente contratación
siguiente detalle:

se

aplicará

a

varios

ejercicios

económicos,

AÑO

Base imponible

IVA (21 %)

TOTAL

2022

282.123,96

59.246,04

341.370,00

2023

194.226,45

40.787,55

235.014,00

2024

50.142,15

10.529,85

60.672,00

2025

50.142,15

10.529,85

60.672,00

2026

50.142,15

10.529,85

60.672,00

TOTAL

626.776,86

131.623,14

758.400,00

según

el

El gasto correspondiente a las anualidades antes indicadas será con
cargo a los créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos
Municipales de 2022-2026, quedando sometida la adjudicación de la presente
contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación
en los ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 02/01/2022, 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.
El proyecto de TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA está
cofinanciado con el 80 % del gasto elegible del presente proyecto con cargo a la
subvención de la convocatoria de expresiones de interés para la selección y
ejecución de proyectos, relativos a actuaciones, en el marco del Programa
Operativo FEDER Almería Ciudad Abierta 2014-2020.
No se ha incorporado al expediente de contratación documento
acreditativo de la existencia de crédito para hacer frente al gasto que
deriva de la presente contratación ya que el expediente de contratación, en
que se refiere a la ejecución del gasto se tramitará de modo anticipado,
amparo de lo dispuesto en el artículo 117 de la LCSP.

RC
se
lo
al

5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios al amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art.
145 de la LCSP que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio y que la aplicación de más de un criterio de
adjudicación procederá, en particular, en la adjudicación de los contratos de
servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación. Todo ello a la vista del informe sobre los
diferentes aspectos a tener en cuenta en la en la fase de preparación,
adjudicación y ejecución del contrato emitido por la Jefe del Servicio de
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Tecnologías de la Información y Comunicaciones con fecha 13 de abril de 2021 que
dice textualmente:
“El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO ya que de acuerdo con
el artículo 131.2 de
la LCSP es uno de los procedimientos de adjudicación
ordinarios, considerándose para la valoración de las proposiciones y la
determinación de la mejor oferta, una pluralidad de criterios de adjudicación,
estableciéndose en el artículo 145.3 de la LCSP que la aplicación de más de un
criterio de adjudicación procederá en todo caso en los contratos de servicios y
siendo el presente contrato, un contrato de servicios en el que las prestaciones
no son suministro ni obra.”
procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Diario Oficia de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante del Patronato
Municipal de Deportes 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 aquellas 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: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
Segundo suplente: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio de
Sostenibilidad Ambiental
- Secretaria: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Directora de Contratación
Suplente:D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación
Segundo suplente: Dña. Trinidad Navarro Morales, Jefe de Servicio de Seguridad y
Movilidad.
-

Vocales:

- Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica
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.
Suplente: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Segundo suplente: María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección
Intervención.

de

- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía y
Función Pública.
Suplente: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
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Segundo
suplente:D.
Miguel
Ángel
Alcaraz
López,
Director
de
Gestión
Presupuestaria y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
.- M.ª Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Suplente: Manuel Ángel García Cañadas, Técnico de Sistemas del Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Segundo suplente:Dª. Eva Cristina Rodríguez Marín, Jefe de Servicio Técnico de
la GMU.
- D.Miguel Ángel Hernández Yébenes, Jefe de Sección de Sistemas de la
Información del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Suplente: Rafael Julio Navajas Fermández,Técnico Auxiliar TIC del Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Segundo suplente:Manuel González Pérez,Jefe de Unidad de Redes del Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Su composición se publicará en el perfil de contratante de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad 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 al Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones , 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.”
12.- Desestimación de recurso de reposición interpuesto en representación de la
mercantil Almeriune S.L. frente al acuerdo de adjudicación del contrato de los
“Servicios de asistencia técnica para la inspección, vigilancia y seguimiento de
los servicios, elementos e infraestructuras previstas en el Plan Municipal de
Playas 2021 y 2022”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con el recurso de reposición interpuesto por Dª. M.ª
del Mar García Beltrán, en nombre y representación de la empresa Almeriune SL,
con CIF- B- 04504395 contra el acuerdo de adjudicación del contrato de
“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE
LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE
PLAYAS 2021 Y 2022” por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de abril de
2021 y contra la valoración realizada en el informe técnico de valoración
emitida el 10 de febrero de 2021 por el Jefe de servicio Juan de Dios Matarín
Sánchez de la citada licitación, con base en las siguientes consideraciones:
Con fecha 30 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería adoptó acuerdo aprobando el expediente de contratación de los
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE
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LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE
PLAYAS 2021 Y 2022”, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los
pliegos de prescripciones técnicos reguladores de la contratación mencionada y
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento
abierto simplificado con una pluralidad de criterios.
Asimismo, mediante dicho acuerdo se determinó el gasto que se derivaba de
la referida contratación indicándose que, en relación con este aspecto, se
tramitaba el expediente de modo anticipado, se designó la Mesa de Contratación y
se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato antes
mencionado por procedimiento abierto simplificado señalándose un plazo de
presentación de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde el
día siguiente a la publicación en el perfil del contratante del anuncio de
licitación.
Con fecha 30 de diciembre de 2020, se publicó en el Perfil del Contratante
del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público (www.contrataciondelestado.es) y en la plataforma electrónica de
contratación
utilizada
por
el
Ayuntamiento
de
Almería
y
accesible
en:https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria
. El plazo de presentación de proposiciones finalizaba el día 14 de enero de
2021 a las 14:00 horas.
El mismo día en que se publicó el anuncio de licitación en en la Plataforma
de Contratación del Sector Público, 30 de diciembre de 2020, se insertó en la
mencionada plataforma la siguiente documentación:






Los pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladores de
contratación con sus correspondientes anexos.
Los pliegos de prescripciones técnicas con sus correspondientes anexos
El acuerdo de aprobación del expediente en el que se contenía
designación de los miembros de la Mesa de Contratación.
Informe razonado del servicio que promueve la contratación exponiendo
necesidad, insuficiencia de medios, características e importe calculado
las prestaciones objeto del contrato.
Informe técnico sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta en la
la fase de preparación, adjudicación y ejecución del contrato.

la

la
la
de
en

Durante el plazo de presentación de proposiciones han presentado oferta las
empresas que se indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

14/01/2021
13:19:22

FOMINTAX SLP (CIF B-04652061)

13/01/2021
17:31:40

ALMERIUNE . (CIF B-04504395)

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería que consta en el expediente de
fecha 27 de enero de 2021.
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 16 de febrero de
2021 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor establecidos en
el el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato
convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de
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SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE
LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE
PLAYAS 2021 Y 2022 con el siguiente resultado:

Que por orden decreciente resulta:

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido
por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de
Dios Matarín Sánchez con fecha 10 de febrero 2021 respecto a la documentación
incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación que dependen de un
juicio de valor y determinación de la puntuación que corresponde a las ofertas
como consecuencia de la aplicación de los citados criterios.
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 25 de febrero
de 2021 procedió a valorar las ofertas admitidas de acuerdo con los criterios de
adjudicación
evaluables
mediante
fórmulas:
oferta
económica
y
mejoras
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siendo el
resultado de dicha valoración el siguiente:
Oferta económica:

- Mejoras sin coste para el Ayuntamiento de Almería:

Del mismo modo, la Mesa de Contratación en la citada sesión, a resultas de
la valoración efectuada determinó que la valoración de las dos ofertas admitidas
a la licitación y que al día de la fecha continuaban en la licitación convocada
por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación de los
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SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE
LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE
PLAYAS 2021 Y 2022 de acuerdo con la totalidad de los criterios de adjudicación
establecidos en los pliegos es la siguiente:

En consecuencia, la Mesa acordó en la citada sesión por unanimidad de
todos sus miembros, establecer que la clasificación por orden decreciente de las
ofertas admitidas a licitación y que al día de la fecha continúan en la
licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la
contratación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS
PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2021 Y 2022 es la que se indica a
continuación:

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los
informes emitidos por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos
Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha 10 de febrero 2021 respecto
a la documentación incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación
que dependen de un juicio de valor y de fecha 24 de febrero de 2021 respecto a
la documentación incluída en el Sobre Sobre DOS relativa a criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas y los acuerdos adoptados por la Mesa
de Contratación en su sesiones de fecha 16 y 25 de febrero de 2021.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de abril de 2021 se
adjudica el contrato de los SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS
PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2021 Y 2022, a la empresa ESTUDIO DE
INGENIERÍA FOMINTAX, S.L., con C.I.F. núm. B-04652061.
El día 22 de abril de 2021 tuvo entrada en el Perfil del contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público escrito presentado por Dª. M.ª del Mar García Beltrán, en nombre y
representación de la mercantil Almeriune SLP con CIF- B04504395, recurso de
reposición contra la decisión de adjudicación del expediente C-194/20, y en
contra de la valoración realizada en el informe técnico de valoración emitido el
10 de febrero de 2021 por el Jefe de Servicio Juan de Dios Matarín Sánchez en
relación con la contratación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
INSPECCIÓN,
VIGILANCIA
Y
SEGUIMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS,
ELEMENTOS
E
INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2021 Y 2022 con base
en los motivos expuestos en dicho escrito.
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En el escrito del recurso de reposición, se solicita además la
paralización de la ejecución del acuerdo de adjudicación de fecha 19 de abril de
2021.
Que con fecha 28 de abril de 2021, D. Juan De Dios Matarín Sánchez, Jefe
de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal de la Delegación de Área
de Promoción de la Ciudad que ha sido la delegación proponente de la celebración
del contrato cuyo informe de valoración de fecha 10 de abril de 2021 ahora se
impugna, ha emitido informe, en relación con el recurso de reposición
interpuesto por Dª. M.ª del Mar García Beltrán, en nombre y representación de la
empresa Almeriune SL con CIF. B-04504395 contra el informe de valoración de
fecha 10 de abril de 2021 de la contratación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS, ELEMENTOS
E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2021 Y 2022” ha
emitido informe cuyo contenido literal es el siguiente:
“En relación con el expediente de contratación de los SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA “INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS
SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS
DE 2021 Y 2022”,y visto el recurso de reposición interpuesto por ALMERIUNE SL en
fecha 22 de abril de 2021, contra el acuerdo de adjudicación del citado
contrato, adoptado por la Junta de Gobierno Local de 21 de abril de 2021, y
habiendo sido requerido, emito informe en los siguientes términos:
1º.- Respecto de la VALORACIÓN DEL APARTADO c) MEDIOS PERSONALES del apartado de
criterios sujetos a juicio de valor.
Conforme al Anexo IX del PCA, se se analizó la documentación presentada por los
licitadores . Significar que:
FOMINTAX propone un equipo formado por un técnico en Calidad y Medio Ambiente
encargado de las relaciones con el personal técnico del Ayuntamiento de Almería;
un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico Agrícola
encargados de la realización de visitas de inspección redacción de informe y
gestión de incidencias; un Ingeniero Civil y un Arquitecto Técnico, para
sustituir en su caso, a algún técnico de los propuestos anteriormente y dos
técnicos en delineación para colaborar en la elaboración de informes. Este
personal es de plantilla. Además, cuenta con una Licenciada en Ciencias
Ambientales, como personal colaborador, en trabajos relacionados con el medio
ambiente y calidad de aguas.
ALMERIUNE propone un equipo formado por un Ingeniero Técnico Agrícola y una
Ingeniero Superior Química, encargados del control y seguimiento de la actividad
en sus aspectos técnicos, estéticos y medioambientales.
A la vista del personal técnico propuesto por cada licitador, se consideró ,
pese a las diferencias entre ambas propuestas, que ofrecían prestaciones
similares, otorgándose la misma puntuación a ambas ofertas, conforme el criterio
previsto en el PCA.
Pretende el recurrente que se tenga en cuenta ”...el conocimiento de las normas,
que en materia de gestión integral de playas, son de aplicación por este
contrato…” sin que este aspecto sea exigido. Si así fuera, y se exigiera este
conocimiento concreto, demostrable mediante una habilitación expresa, se
exigiría como criterio de solvencia del licitador.
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El PCA recoge que las ofertas se valorarán, en este apartado, teniendo en cuenta
el más completo equipo de medios humanos atendiendo a su titulación académica
relacionada con el objeto del contrato.
Se aprecia un desconocimiento del recurrente en cuanto a lo previsto en la
legislación vigente, al pretender exigir aspectos adicionales no considerados en
el PCA.
Por otro lado, los denominados por el recurrente “consecuencias del incompleto
cumplimiento de los medios personales”, se refiere a aspectos ajenos a la
licitación, expresando su particular opinión de criterios que afectan a otros
expedientes que, obviamente no vamos a considerar en éste.
Si el recurrente no estaba de acuerdo con las exigencias del PCA de este
expediente, podría haber presentado la correspondiente alegación en el periodo
de información pública.
2º.- Respecto de la VALORACIÓN DEL APARTADO d) CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES
MUNICIPALES del apartado de criterios sujetos a un juicio de valor.
Considera el recurrente que la valoración efectuada no ha sido objetiva,
basándose en que la puntuación obtenida en este mismo apartado de otro
expediente de licitación ha sido diferente, habiendo presentado la misma
documentación. Al respecto indicar que las valoraciones asignadas en cada
apartado se efectúan en términos de comparación entre ofertas concurrentes al
concurso concreto de que se trate. Así se expresa en el PCA (pág. 87)
“En cada apartado se otorgará la máxima puntuación a la oferta que mejor
desarrolle el apartado en cuestión con mayor nivel de concreción y optimización
de la prestación, en su caso teniendo en cuenta el mejor conocimienhto de las
necesidades municipales...
Al resto se le otorgará una puntuación proporcional”.
El recurrente presenta una relación de contratos suscritos con el Ayuntamiento
de Almería sin que medie información adicional alguna. Se debe tener en cuenta
que el técnico informate debe atenerse exclusivamente a la información que
aparece en la Memoria Técnica sin tener que realizar ninguna conjetura ni
suposición. Refiere el recurrente que el técnico informante es “...conocedor del
trabajo realizado (por Almeriune)…” aspecto que demuestra el desconocimiento del
recurrente pues la oferta tiene que desarrollar todos los aspectos evaluables
para que cualquier técnico pueda informar al respecto. Una vez más, el
recurrente ,supone cuestiones que, a nuestro juicio, le inducen a un error de
apreciación.
El argumento del recurrente de la limitación de 40 páginas de la Memoria Técnica
prevista en el PCA, decae en el momento en que su documento consta de 34
páginas, con esquemas, fotos y espacios en blanco que posibilitarían una más
completa documentación.
Por último, consignar que esta relación de contratos suscritos con el
Ayuntamiento, demuestran la experiencia del licitador, y en su caso, se tendría
en cuenta en el apartado de solvencia técnica, nunca como criterio de valoración
3º.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
EL PCA respecto a los criterios de adjudicación en el Anexo IX, apartado 1.2 de
Mejoras, se dice: “Horas adicionales para el servicio de IVS, por cada 20h. se
otorgará 1,25 puntos, hasta un máximo de 5 puntos”
FOMINTAX propone 80 horas adicionales por lo que le corresponde 5 puntos.
ALMERIUNE, propone 160 horas adicionales por lo que, en base a la limitación en
puntuación máxima alcanzable, también le corresponden 5 puntos.
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Su pretensión de otorgar a FOMINTAX una puntuación de 2,50 puntos, es contraria
a lo previsto en el PCA.
Expresa el recurrente que “… las horas adicionales por el servicio no aclara si
son para cada 20h. al año o para 20 horas por los dos años…”
Insistimos en el hecho de que si el recurrente, al tiempo que formula su oferta,
no tiene clara una cuestión puede dirigirse al Servicio de Contratación, por
medio de la plataforma electrónica de contratación, formulando cuántas
aclaraciones considere oportunas, de esta forma todos los licitadores tendrían
la misma información para no vulnerar el principio de igualdad entre
licitadores.
En consecuencia
consideraciones:

y

a

la

vista

de

lo

expuesto

formulo

las

siguientes

El recurrente ataca las valoraciones dadas, considerando que su oferta técnica y
económica debería de gozar de una mejor consideración que la convertiría en
adjudicataria.
Respecto del criterio sujeto a fórmula matemática de valoración afirmamos que se
ha aplicado rigurosamente ,no habiéndose cometido ningún error aritmético.
Respecto a los criterios sujetos a un juicio de valor cabe indicar que el
recurrente aprecia arbitrariedad en la forma de evaluación de los criterios, si
bien afirmamos que la valoración está motivada y es coherente con los pliegos.
El objeto del recurso no es la corrección de una omisión, sino la mera
sustitución del criterio del técnico informante por el del recurrente, que se
fundamenta en apreciaciones que no dejan de ser subjetivas y parciales.
Lo que informo a los efectos oportunos”
Que por la Técnico Medio de Gestión del Servicio de Contratación Dª. Carmen
Úbeda Herrada de fecha 10 de mayo de 2021.
Por todo tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Dª. M.ª del Mar
García Beltrán, en nombre y representación de la mercantil Almeriune SL con CIFB04504395, frente al acuerdo de adjudicación de la Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de abril de 2021, así como contra el informe de valoración emitido por
D. Juan de Dios Matarín Sánchez Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de
Caminos Municipal de fecha 10 de febrero de 2021 de la contratación de los
“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE
LOS SERVICIOS, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE
PLAYAS 2021 Y 2022” mediante escrito presentado en el Perfil del contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público el 22 de abril de 2021, por carecer de fundamento los motivos en los que
se basa, por las razones que se indican a continuación:
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a) MOTIVO 1º: Valoración del apartado c) medios personales (hasta 5 puntos
):
En el supuesto que nos ocupa, en la cláusula 24 del Anexo I y Anexo IX del
Pliego de Cláusulas Administrativas que rigió la citada contratación así como en
el informe técnico del Jefe de Servicio del Área de Promoción de la Ciudad de
fecha 21 de diciembre de 2020 se establecen los criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependan de un juicio de valor (25 puntos), que son los
siguientes:
“Se analizará la documentación técnica presentada por el licitador, valorándose
la metodología propuesta para la realización de la inspección, vigilancia y
seguimiento de los servicios previstos por el Ayuntamiento; la programación de
visitas e informes; los medios humanos ofrecidos; los medios materiales con que
cuenta el licitador y demás circunstancias que acredite el conocimiento que
tiene de las necesidades municipales.
Se motiva en el hecho de que interesa conocer como se organiza el servicio y
garantizar el cumplimiento, cuánto menos, de las condiciones mínimas exigidas.
Se otorgará en cada uno de los conceptos que se detallan la siguiente puntuación
máxima:
CONCEPTO
Metodología para la realización de la inspección,
vigilancia y seguimiento
Programación de visitas e informes
Medios personales
Conocimiento de las necesidades municipales
Medios materiales

Puntuación máxima
7,00
5,00
5,00
5,00
3,00

En cada apartado se otorgará la máxima puntuación a la oferta que mejor
desarrolle el apartado en cuestión con mayor nivel de concreción y optimización
de la prestación, en su caso teniendo en cuenta la metodología mas completa para
la prestación del semci programación con mayor número de visitas e informes;.el
mas completo equipo de medios humanos y materiales y el mejor conocimiento de
las necesidades municipales.”
Por lo que, se tratan de criterios sujetos a juicio de valor, en la
valoración de las ofertas el órgano no goza de una absoluta discrecionalidad a
la hora de ponderar las ofertas efectuadas por cada licitador, sino que esa
discrecionalidad se basa en juicios técnicos previamente explicados en los
Pliegos, lo que ha permitido, por un lado, que los licitadores efectúen sus
ofertas de forma cabal, garantizando el principio de transparencia e igualdad de
trato y, por otro lado, que ha sido posible revisar la solución alcanzada por el
órgano de contratación, no dejando a su absoluto arbitrio la aplicación de tales
criterios, como sucede en la mencionada licitación que se encuentra la
valoración realizada por el técnico motivada y justificada de acuerdo con las
puntuaciones previstas en el PCAP. En dichos criterios evaluables mediante
juicio de valor para la valoración de las ofertas se admite un margen de
discrecionalidad. Dicha valoración realizada por el técnico se ajusta a los
cánones de discrecionalidad técnica y existe motivación adecuada y suficiente en
dicha valoración. En consecuencia de lo anterior, el motivo del recurso ha de
ser desestimado.
Para finalizar, D. Juan de Dios Matarín Sánchez Jefe de Servicio de
Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez en su
informe de fecha 28 de abril de 2021 sobre este motivo del recurso indica: “.Respecto de la VALORACIÓN DEL APARTADO c) MEDIOS PERSONALES del apartado de
criterios sujetos a juicio de valor.
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Conforme al Anexo IX del PCA, se se analizó la documentación presentada por los
licitadores . Significar que:
FOMINTAX propone un equipo formado por un técnico en Calidad y Medio Ambiente
encargado de las relaciones con el personal técnico del Ayuntamiento de Almería;
un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico Agrícola
encargados de la realización de visitas de inspección redacción de informe y
gestión de incidencias; un Ingeniero Civil y un Arquitecto Técnico, para
sustituir en su caso, a algún técnico de los propuestos anteriormente y dos
técnicos en delineación para colaborar en la elaboración de informes. Este
personal es de plantilla. Además, cuenta con una Licenciada en Ciencias
Ambientales, como personal colaborador, en trabajos relacionados con el medio
ambiente y calidad de aguas.
ALMERIUNE propone un equipo formado por un Ingeniero Técnico Agrícola y una
Ingeniero Superior Química, encargados del control y seguimiento de la actividad
en sus aspectos técnicos, estéticos y medioambientales.
A la vista del personal técnico propuesto por cada licitador, se consideró ,
pese a las diferencias entre ambas propuestas, que ofrecían prestaciones
similares, otorgándose la misma puntuación a ambas ofertas, conforme el criterio
previsto en el PCA.
Pretende el recurrente que se tenga en cuenta ”...el conocimiento de las normas,
que en materia de gestión integral de playas, son de aplicación por este
contrato…” sin que este aspecto sea exigido. Si así fuera, y se exigiera este
conocimiento concreto, demostrable mediante una habilitación expresa, se
exigiría como criterio de solvencia del licitador.
El PCA recoge que las ofertas se valorarán, en este apartado, teniendo en cuenta
el más completo equipo de medios humanos atendiendo a su titulación académica
relacionada con el objeto del contrato.
Se aprecia un desconocimiento del recurrente en cuanto a lo previsto en la
legislación vigente, al pretender exigir aspectos adicionales no considerados en
el PCA.
Por otro lado, los denominados por el recurrente “consecuencias del incompleto
cumplimiento de los medios personales”, se refiere a aspectos ajenos a la
licitación, expresando su particular opinión de criterios que afectan a otros
expedientes que, obviamente no vamos a considerar en éste.
Si el recurrente no estaba de acuerdo con las exigencias del PCA de este
expediente, podría haber presentado la correspondiente alegación en el periodo
de información pública”.
Por todo ello, se concluye que la valoración realizada en el informe técnico de
valoración emitido el 10 de febrero de 2021 es correcta, motivada y coherente
con los Pliegos que rigieron la citada licitación y no procede la emisión de un
nuevo informe de valoración de los criterios evaluables mediante juicio de
valor, ni la reevaluación de los criterios del apartado c) medios personales,
así como la paralización del acuerdo de adjudicación de la citada licitación.
b) MOTIVO 2º: Valoración del apartado d) conocimientos de las necesidades
Municipales ( 5 puntos )
Igual que en el apartado anterior, se trata de la valoración de criterios
sujetos a juicio de valor, el técnico municipal D. Juan De Dios Matarín Sánchez
en su informe de fecha 10 de febrero de 2021 hizo una valoración correcta y no
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procede la emisión de un nuevo informe, ni la reevaluación de los criterios del
apartado d) conocimientos de las necesidades municipales.
La recurrente alega que en otra licitación tramitada por el Ayuntamiento de
Almería en el apartado de conocimientos de las necesidades Municipales se le ha
valorado con 3 puntos en lugar de 1 punto. Cada licitación es independiente, y
no se aplican los mismos criterios en una licitación que en otra.
D. Juan de Dios Matarín Sánchez Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de
Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha en su informe de
fecha 28 de abril de 2021 sobre este motivo del recurso indica lo siguiente:
“considera el recurrente que la valoración efectuada no ha sido objetiva,
basándose enque la puntuación obtenida en este mismo apartado de otro expediente
de licitación ha sido diferente, habiendo presentado la misma documentación. Al
respecto indicar que las valoraciones asignadas en cada apartado se efectúan en
términos de comparación entre ofertas concurrentes al concurso concreto de que
se trate. Así se expresa en el PCA (pág. 87)
“En cada apartado se otorgará la máxima puntuación a la oferta que mejor
desarrolle el apartado en cuestión con mayor nivel de concreción y optimización
de la prestación, en su caso teniendo en cuenta el mejor conocimienhto de las
necesidades municipales...
Al resto se le otorgará una puntuación proporcional”.
El recurrente presenta una relación de contratos suscritos con el
Ayuntamiento de Almería sin que medie información adicional alguna. Se debe
tener en cuenta que el técnico informate debe atenerse exclusivamente a la
información que aparece en la Memoria Técnica sin tener que realizar ninguna
conjetura ni suposición. Refiere el recurrente que el técnico informante es
“...conocedor del trabajo realizado (por Almeriune)…” aspecto que demuestra el
desconocimiento del recurrente pues la oferta tiene que desarrollar todos los
aspectos evaluables para que cualquier técnico pueda informar al respecto. Una
vez más, el recurrente ,supone cuestiones que, a nuestro juicio, le inducen a un
error de apreciación.
El argumento del recurrente de la limitación de 40 páginas de la Memoria
Técnica prevista en el PCA, decae en el momento en que su documento consta de 34
páginas, con esquemas, fotos y espacios en blanco que posibilitarían una más
completa documentación.
Por último, consignar que esta relación de contratos suscritos con el
Ayuntamiento, demuestran la experiencia del licitador, y en su caso, se tendría
en cuenta en el apartado de solvencia técnica, nunca como criterio de
valoración”.
Por todo ello, se concluye que la valoración realizada en el informe
técnico de valoración emitido el 10 de febrero de 2021 es correcta y no procede
la emisión de un nuevo informe de valoración de los criterios evaluables
mediante juicio de valor, ni la reevaluación de los criterios del apartado d)
conocimiento de las necesidades municipales, así como la paralización del
acuerdo de adjudicación de la citada licitación.
c) MOTIVO 3º: Criterios evaluables mediante fórmulas:
En el PCAP regulador de la presente contratación los criterios de adjudicación
que se han establecido y la ponderación atribuida a los mismos es la siguiente:
“ - CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
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1.- Oferta Económica ( 70 puntos)
2.- Mejoras sin coste para el Ayuntamiento (5 puntos).Horas adicionales para el
servicio IVS , por cada 20 h, se otorga 1,25 puntos, hasta un máximo de (5
puntos) .
El Pliego de Cláusulas Administrativas no da lugar a dudas, dado que establece
claramente que el máximo de 5 puntos se ofrecerá al licitador que ofrezca horas
adicionales para el servicio IVS, otorgándose 1,25 puntos por cada 20 horas, por
lo que el máximo de horas para obtener los 5 puntos serían 80 horas, y el resto
de horas que se ofrezcan no se valorarían a los efectos de puntuación como
criterios evaluables mediante fórmulas distintos del precio.
Además, D. Juan de Dios Matarín Sánchez Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero
de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha en su informe de
fecha 28 abril de 2021 sobre este motivo del recurso indica:
“ CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
EL PCA respecto a los criterios de adjudicación en el Anexo IX, apartado 1.2 de
Mejoras, se dice: “Horas adicionales para el servicio de IVS, por cada 20h. se
otorgará 1,25 puntos, hasta un máximo de 5 puntos”
FOMINTAX propone 80 horas adicionales por lo que le corresponde 5 puntos.
ALMERIUNE, propone 160 horas adicionales por lo que, en base a la limitación en
puntuación máxima alcanzable, también le corresponden 5 puntos.
Su pretensión de otorgar a FOMINTAX una puntuación de 2,50 puntos, es contraria
a lo previsto en el PCA.
Expresa el recurrente que “… las horas adicionales por el servicio no aclara si
son para cada 20h. al año o para 20 horas por los dos años…”
Insistimos en el hecho de que si el recurrente, al tiempo que formula su oferta,
no tiene clara una cuestión puede dirigirse al Servicio de Contratación, por
medio de la plataforma electrónica de contratación, formulando cuántas
aclaraciones considere oportunas, de esta forma todos los licitadores tendrían
la misma información para no vulnerar el principio de igualdad entre
licitadores”.
De todo lo anterior se concluye que el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares es la Ley del contrato, como así lo define la jurisprudencia y
dichos criterios vienen claramente definidos en el mismo y en el caso que nos
ocupa el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fue aprobado por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2020.
Por todo ello no puede admitirse la solicitud alegada por la recurrente de
proceder a valorar de nuevo las mejoras sin coste para el Ayuntamiento, con una
nueva puntuación, dado que dichas mejoras están claramente definidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la citada contratación, por lo que
la recurrente carece manifiestamente de fundamento por las razones antes
expuestas.
2º) No procede considerar la petición de suspensión del procedimiento de
adjudicación de la contratación de los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
INSPECCIÓN,
VIGILANCIA
Y
SEGUIMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS,
ELEMENTOS
E
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INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2021 Y 2022” efectuada
por Dª. M.ª del Mar García Beltrán, en nombre y representación de la mercantil
Almeriune SL con CIF- B04504395, con motivo del recurso de reposición
interpuesto frente al acuerdo de adjudicación de la Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de abril de 2021, así como contra el informe de valoración emitido por
D. Juan de Dios Matarín Sánchez Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de
Caminos Municipal de fecha 10 de febrero de 2021 de la mencionada contratación,
mediante escrito presentado en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de
Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22 de
abril de 2021, por carecer de fundamento los motivos en los que se basa y por
carecer de virtualidad el recurso de reposición antes referido y ser su sentido
desestimatorio.
3º) Notificar el presente acuerdo en la forma legalmente establecida a los
interesados en el procedimiento .
4º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente para que dicte los actos y
resoluciones que sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
13.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (5
expedientes).
1.- 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, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 5 de mayo de 2021, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

691/3058
P0400000F
Diputación Provincial de Almería
11360000001309
ES8630580199412732004186
223
27/4/2021
128.909,56 €
7.734,57 €
121.174,99 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708 “Coste Convenio
Recaudación Ejecutiva”
220210000107

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
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2.- 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, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 5 de mayo de 2021, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

691/2085
P0400000F
Diputación Provincial de Almería
11360000001310
ES8630580199412732004186
223
27/4/2021
756,55 €
45,39 €
711,16 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708 “Coste Convenio
Recaudación Ejecutiva”
220210000107

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
3.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta 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, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 5 de mayo de 2021, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE

691/0182
P0400000F
Diputación Provincial de Almería

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2021 09:11:51

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

Página: 85 / 207

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

Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

11360000001319
ES8630580199412732004186
223
27/4/2021
31.044,95 €
1.862,70 €
29.182,25 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708 “Coste Convenio
Recaudación Ejecutiva”
220210000107

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
4.- 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, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 5 de mayo de 2021, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

692/0049
P0400000F
Diputación Provincial de Almería
11360000001314
ES8630580199412732004186
223
27/4/2021
16.979,50 €
1.018,77 €
15.960,73 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708 “Coste Convenio
Recaudación Ejecutiva”
220210000107

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
5.- 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, visto el expediente de referencia. Visto, igualmente, el informe de
Intervención de 5 de mayo de 2021, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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1.- Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente al Coste del
Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes, realizado en virtud
del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la recaudación en vía ejecutiva, en los términos descritos a
continuación:
NUESTRA REFERENCIA
CIF
NOMBRE
Nº EXPEDIENTE DE GESTIÓN
CODIGO IBAN INGRESO
ORDINAL BANCARIO
FECHA INGRESO
INGRESO BRUTO
COSTE SERVICIO 6%
INGRESO LIQUIDO
FORMA DE PAGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº RC

694/0075
P0400000F
Diputación Provincial de Almería
11360000001315
ES8630580199412732004186
223
27/4/2021
3.662,79 €
219,77 €
3.443,02 €
Pago en Formalización
A200.93200.22708 “Coste Convenio
Recaudación Ejecutiva”
220210000107

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad.”
14.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por
entidad Gestión Tributaria Territorial S.A, adjudicataria del contrato
servicio de gestión integral en “Cloud” para dar soporte al sistema
información tributaria (SIT) del Ayuntamiento de Almería, por importe
2.900,00 €.

la
de
de
de

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 de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de la garantía
definitiva prestada por GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. en el contrato
administrativo de SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN “CLOUD” PARA DAR SOPORTE AL
SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (SIT) DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA (PN-74/2015)
en el que se prestó garantía definitiva el día 21 de Julio de 2015, por importe
de DOS MIL NOVECIENTOS EUROS (2.900,00€) según carta de pago con nº de
referencia 32015001882, y número de operación 320150002963 de la Tesorería
Municipal.
Visto el informe favorable del Titular del Órgano de Gestión Tributaria de
fecha 30 de Abril de 2021. Visto el Informe Jurídico de fecha 6 de Mayo de 2021
de la Técnico Superior de Gestión con el conforme del Director de Gestión
Presupuestaria y Económica. Visto el informe favorable de la Intervención
Municipal de 7 de Mayo de 2021, eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar la devolución a la entidad GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL
S.A.. con CIF A81957367, de la garantía definitiva prestada el día 21 de Julio
de 2015, por importe de DOS MIL NOVECIENTOS EUROS (2.900,00€) según carta de
pago con nº de referencia 32015001882, y número de operación 320150002963 de la
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Tesorería Municipal, constituida en el contrato administrativo de SERVICIO DE
GESTIÓN INTEGRAL EN “CLOUD” PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA (SIT) DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA (PN-74/2015), adjudicado mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de Julio de 2015, y
formalizado en documento administrativo de 24 de Agosto de 2015. Todo ello de
acuerdo con el informe favorable del Titular del Órgano de Gestión Tributaria de
fecha 30 de Abril de 2021.
2º) Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la
Tesorería Municipal, así como a la interesada.”
15.- Desestimación de la devolución de las garantías definitivas prestada por
Insigna Uniformes S.L., adjudicataria del contrato de suministro de uniformidad
y complementos para la nueva promoción de la Policía Local (Lotes I,II,IV,V,VI y
VII).
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 de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de las garantías
definitivas prestadas por INSIGNA UNIFORMES S.L. en el contrato administrativo
de suministro de uniformidad y complementos para la Nueva Promoción de la
Policía Local Expte PA-100/2018, Lote I Uniformidad sin imagen corporativa; Lote
II Uniformidad policial sin imagen corporativa; Lote IV Complementos policiales;
Lote V Elementos identificativos; Lote VI Cascos protección y LOTE VII
Pertrechos de seguridad, en el que se prestaron las siguientes garantías
definitivas mediante aval el día 5 de Marzo de 2019
LOTE

IMPORTE

N.º I Uniformidad
corporativa

sin

CARTA PAGO N.º
REFERENCIA

imagen CIENTO DOCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (112,70€)

N.º II Uniformidad policial con CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
imagen corporativa
NUEVE CÉNTIMOS (424,89€)
N.º IV Complementos policiales

CIENTO CUARENTA Y
CÉNTIMOS (144,90€)

CUATRO

EUROS

32019000636

CON OCHENTA Y 32019000637
CON

NOVENTA 32019000638

N.º V Elementos identificativos VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 32019000639
(29,44€)
N.º VI Cascos protección

NOVENTA Y UN EUROS (91,00€)

N.º VII Pertrechos de seguridad NOVENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (93,10€)

32019000640
32019000642

Visto el informe desfavorable del Superintendente Jefe de la Policía Local
de fecha 6 de Mayo de 2021. Visto el Informe Jurídico de fecha 7 de Mayo de 2021
de la Técnico Superior de Gestión con el conforme del Director de Gestión
Presupuestaria y Económica, en el que entre otros extremos se informa:
.../.. INSIGNA
UNIFORMES S.L. ha presentado solicitud n.º de registro
2021023928, en
la que solicita la devolución de los avales bancarios
presentados en el contrato de Suministro de Uniformidad y Complementos de
Uniformidad para la Nueva Promoción de la Policía Local.
de

INSIGNA UNIFORMES S.L. fue la adjudicataria en el contrato administrativo
suministro de uniformidad y complementos para la Nueva Promoción de la
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Policía Local Expte PA-100/2018, Lote I Uniformidad sin imagen corporativa; Lote
II Uniformidad policial sin imagen corporativa; Lote IV Complementos policiales;
Lote V Elementos identificativos; Lote VI Cascos protección y LOTE VII
Pertrechos de seguridad, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
26 de Marzo de 2019, y formalizado en documento administrativo de 29 de Marzo de
2019, en el que se prestaron las siguientes garantías definitivas mediante aval
el día 5 de Marzo de 2019
LOTE

IMPORTE

N.º
I
Uniformidad
corporativa
N.º II Uniformidad
imagen corporativa

sin

CARTA PAGO
REFERENCIA

imagen CIENTO DOCE
(112,70€)

policial

EUROS

CON

N.º

SETENTA

CÉNTIMOS 32019000636

con CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (424,89€)

CON 32019000637

N.º IV Complementos policiales

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA 32019000638
CÉNTIMOS (144,90€)

N.º V Elementos identificativos

VEINTINUEVE EUROS
CÉNTIMOS (29,44€)

N.º VI Cascos protección

NOVENTA Y UN EUROS (91,00€)

N.º VII Pertrechos de seguridad

NOVENTA Y
(93,10€)

TRES

CON

EUROS

CUARENTA

CON

Y

CUATRO 32019000639
32019000640

DIEZ

CÉNTIMOS 32019000642

El plazo de garantía del suministro, según la estipulación tercera del contrato
era:
.../…El plazo de garantía del contrato será de SEIS (6) AÑOS desde la fecha de
firma del Acta de recepción del suministro, por el responsable municipal del
contrato.../...
Consta en el expediente acta de recepción del siguiente tenor literal:
“Se extiende la presente para hacer constar que se recibió con fecha 27 de
agosto de 2019, en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local, por
parte de la empresa INSIGNA UNIFORMES S.L., los suministros correspondientes a
los siguientes lotes, del contrato administrativo de SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD
DE INVIERNO Y COMPLEMENTOS PARA LA NUEVA PROMOCIÓN DE LA POLICIA LOCAL EXPTE:
PA-100/2018:
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE

I: Uniformidad sin imagen corporativa.
II: Uniformidad policial con imagen corporativa
IV: Complementos Policiales
VI: Cascos de protección
VII: Pertrechos de seguridad.

Asimismo, se recibió en estas dependencias con fecha 28 de julio de 2020, los
elementos correspondientes al LOTE V: Elementos identificativos.
Todo el material recibido en su día, se correspondió con el material solicitado,
no observándose tara o defecto alguno, salvo vicio oculto. “
Se ha emitido informe el 6 de Mayo de 2021 por el Superintendente Jefe de la
Policía Local, en el que entre otros extremos indica: …/…
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En relación a su escrito, solicitando que se emita informe sobre la procedencia
de acceder a la solicitud de la empresa INSIGNA UNIFORMES S.L., para que se
proceda a la devolución de las garantias definitivas constituidas en el contrato
administrativo de SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE INVIERNO Y COMPLEMENTOS PARA LA
NUEVA PROMOCIÓN DE LA POLICÍA LOCAL PA-100/2018, correspondiente a los lotes del
citado contrato:
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE

I, Uniformidad sin imagen corporativa.
II, Uniformidad policial con imagen corporativa
IV, Complementos policiales
V, Elementos identificativos,
VI, Cascos protección
VII, pertrecho de seguridad.

Le INFORMO, que en atención a la estipulación TERCERA del contrato suscrito con
fecha 29 de marzo de 2019, “”.../… El plazo de garantía del contrato será de
SEIS (6) AÑOS desde la fecha de firma del Acta de recepción de suministro, por
el responsable municipal del contrato .../…” NO corresponde la devolución de las
garantías solicitadas. Le adjunto Acta de recepción del Suministro realizada en
la actualidad, pero significando las fechas de recepción del suministro. .../...
La Intervención deberá emitir informe de fiscalización.
Visto el informe favorable a la denegación de la devolución, de la Intervención
Municipal de 10 de Mayo de 2021, eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Desestimar la solicitud (n.º de registro 2021023928) de fecha 30 de
Abril de 2021 formulada por INSIGNA UNIFORMES S.L. con CIF B97611164, de
devolución de las garantías definitivas detalladas a continuación y que fueron
prestadas mediante aval el día 5 de Marzo de 2019, en el contrato administrativo
de suministro de uniformidad y complementos para la Nueva Promoción de la
Policía Local Expte PA-100/2018, al no haber transcurrido el plazo total de SEIS
(6) años de garantía, estipulado en el documento de formalización del contrato
de fecha 29 de Marzo de 2019 y según lo informado por el Superintendente Jefe de
la Policía Local en fecha 6 de Mayo de 2021
LOTE

IMPORTE

N.º
I
Uniformidad
corporativa
N.º
II Uniformidad
imagen corporativa

sin

CARTA PAGO
REFERENCIA

imagen CIENTO DOCE
(112,70€)

policial

EUROS

CON

N.º

SETENTA

CÉNTIMOS 32019000636

con CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (424,89€)

CON 32019000637

N.º IV Complementos policiales

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA 32019000638
CÉNTIMOS (144,90€)

N.º V Elementos identificativos

VEINTINUEVE EUROS
CÉNTIMOS (29,44€)

N.º VI Cascos protección

NOVENTA Y UN EUROS (91,00€)

N.º VII Pertrechos de seguridad

NOVENTA Y
(93,10€)

TRES

CON

EUROS

CUARENTA

CON

Y

CUATRO 32019000639
32019000640

DIEZ

CÉNTIMOS 32019000642

2º) Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la
Tesorería Municipal, así como al interesado.”
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16.- Adjudicación de los contratos menores de servicios de suscripción de prensa
local para dependencias municipales, a varias empresas y por importe total de
15.973,10 €.
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, 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 (en
adelante LCSP), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN
DE PRENSA LOCAL PARA CONCEJALÍAS, GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECAS,
tramitado conforme prevé la Disposición adicional 9ª de la LCSP.
Vistos los informes técnicos de necesidad de contratar redactados por el
Director de Presidencia y Planificación, de fechas 8 de abril para la prestación
de los servicios de suscripción al diario “Ideal de Almería”, 15 de abril para
la suscripción al “Diario de Almería”, y 19 de abril para la suscripción a “La
Voz de Almería”, conformados por la Concejal Delegada del Área, en los que se
indica que responden a la necesidad de proporcionar los citados diarios en papel
y el acceso mediante usuario y contraseña, por lo que, la contratación que se
prevé realizar mediante suscripción con cada editorial y su objeto, como indican
los citados informes técnicos, no ha sido alterado para evitar las reglas
generales de la contratación.
Visto el informe jurídico de la Técnico de Administración general del
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 7 de mayo de 2021,
conformado por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, en el que
entre otros extremos se indica: “1º.- Con la autorización del Concejal Delegado
de Economía y Función Pública, se tramitan expedientes administrativos de
contratación menor para la prestación de los servicios de suscripción a los
periódicos provinciales “IDEAL DE ALMERIA”, “DIARIO DE ALMERÍA” y “LA VOZ DE
ALMERÍA”, conforme prevé la Disposición adicional 9ª de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre (en adelante LCSP).
La celebración de la presente contratación, según manifiestan los informes
técnicos de necesidad de contratar de fechas 8 de abril para la suscripción al
diario “Ideal de Almería”, 15 de abril para la suscripción al diario “Diario de
Almería”, y 19 de abril para la suscripción al diario “La Voz de Almería”, y
conformados por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación,
responden a la necesidad de proporcionar los citados diarios en papel y el
acceso mediante usuario y contraseña, por lo que, la contratación que se prevé
realizar mediante suscripción con cada editorial y su objeto, como indican los
citados informes técnicos, no han sido alterados para evitar las reglas
generales de la contratación.
2º.- Por la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica, se han formulado las respectivas invitaciones, a
través de la Plataforma de Licitación Electrónica Vortal, en fecha 27 de abril
de 2021, a las tres empresas que se indican por la Delegación de Área de
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Presidencia y Planificación,
dentro del plazo conferido.

habiendo

tenido

entrada

las

siguientes

ofertas

CM-27/2021 “Ideal de Almería” Fecha publicación 13/04/2021, presentación oferta
16/04/2021 a las 14:00 h.
-D. Diego Vargas García, con DNI núm. 45.069.997-W, en representación de la
mercantil Corporación de medios de Andalucía SA con CIF núm. A-78865458,
presenta Declaración responsable conforme al Anexo I del PCAP, y oferta
económica con el precio de la suscripción por importe de 6.041,00 €, más el IVA
al 4%, por importe de 241,64 €, totalizando un importe de 6.282,64 € sin firmar.
Tratándose de un defecto subsanable se requiere al licitador para subsanación, y
con fecha 6 de mayo se subsana manteniendo en iguales términos la oferta
formulada.
CM-29/2021 “Diario de Almería” Fecha publicación 27/04/2021, presentación oferta
27/04/2021 a las 10:35 h.
-Dª Ana Mª
Almercegui Gragera, con DNI núm. 09.196.183-R, en
representación
de
la
mercantil
Editorial
Almeriense
de
publicaciones
independientes SL con CIF núm. B-04615886, presenta Declaración responsable
conforme al Anexo I del PCAP, y oferta económica con el precio de la suscripción
por importe de 3.437,50 €, más el IVA al 4%, por importe de 137,50 €,
totalizando un importe de 3.575,00 €.
CM-31/2021 “La Voz de Almería” Fecha publicación 27/04/2021, presentación oferta
27/04/2021 a las 14:32 h.
- D. Juan C. Fernández-Aguilar Crespo, con D.N.I. núm. 17.692.852-X, en
representación de la mercantil La Voz de Almería S.L.U., con C.I.F. Núm.
B04711891, presenta Declaración responsable conforme al Anexo I del PCAP, y
oferta económica sin firmar, con un importe en letra discordante con el importe
en número, por lo que se requiere al licitador para subsanar la oferta
formulada,
Con fecha 4 de mayo de 2021, se formula requerimiento de subsanación, y
con fecha 6 de mayo se subsana manteniendo en iguales términos la oferta
formulada.
La suscripción será por seis meses, a contar desde el día 1 de julio de
2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021, se integrará por un (1) ejemplar del
periódico, que se entregará en formato papel, en las siguientes dependencias
municipales:
1 Area Sostenibilidad Ambiental Pz Constitución
2 Area Cultura Pz Constitución
3 Area Turismo Cl Rincón Espronceda
4 Area Servicios Municipales Cl Rincón Espronceda
5 Area Economía Cl Juez
6 Area Urbanismo Pz Marín
8 Area Deportes Cl Belladona
7 Area Presidencia Edf Preventorio
9 Area Familia Avda Mediterráneo
10 Area Personal Avda Mediterráneo
11 Area Seguridad Avda Mediterráneo
12 Alcalde Edf Preventorio
13 Gabinete Prensa Edf Preventorio
14 Gabinete Alcaldía Edf Preventorio
15 Policía Local Cl La Merced-Parque Infantil Tráfico
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Grupo Ciudadanos Pz Constitución
Grupo Vox Pz Constitución
Grupo Podemos Cl Arráez
Grupo Socialista Pz Bendicho
Grupo Popular Edf Preventorio
Archivo Municipal Cl Arráez
Biblioteca Central CL Santos Zárate
Biiblioteca La Chanca Avda del Mar
Biblioteca Los Angeles Cl Campohermoso
Biblioteca Cabo de Gata Cl Javier López Alonso
Biblioteca El Alquián Cl Félix Moreno

El suministro se realizará de lunes a domingo e incluirán las
publicaciones que, de forma conjunta, inseparable y gratuita, acompañen al
periódico diario. El horario de entrega será de lunes a viernes a las 8,00 horas
de la mañana en los edificios municipales y direcciones indicados anteriormente.
En los días festivos, así como los fines de semana, los diarios se acumularán y
se entregarán el primer día hábil siguiente.
No obstante, cuando sea necesario recibir algún ejemplar en un horario y/o
dirección diferente a los establecidos, se comunicará al adjudicatario, con un
mínimo de 12 horas de antelación, y estará obligado a efectuar los cambios
solicitados en la suscripción.
Cada una de las suscripciones mencionadas incluirá veintiséis accesos
mediante usuario y contraseña a la edición digital de “La Voz de Almería”, con
todas las prestaciones y servicios de la misma (por ejemplo: acceso
dispositivos, consulta, hemeroteca, descarga…etc).
El adjudicatario mantendrá el importe ofertado en la presente licitación
para cada una de las 26 suscripciones indicadas, durante todo el plazo de
duración del presente contrato, esto es, desde el día 1 de julio hasta el día 31
de diciembre de 2021.
Existe crédito suficiente y adecuado de acuerdo con el documento con cargo
aplicación: A999 92000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES del
Presupuesto de Gastos 2021:
-RC, con nº de referencia 22021001621 y de operación 220210009800, por importe
de 6.115,46 €
-RC, con nº de referencia 22021001466 y de operación 220210009106, por importe
de 6.282,64 €
-RC, con nº de referencia 22021001477 y de operación 220210009150, por importe
de 3.575,00 €”
Visto el el informe favorable emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 11 de mayo de
2021, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, con las siguientes
indicaciones: “• Propuesta de adjudicación: SEGUNDO: Subsanar el NIF del tercero
“Corporación de Medios de Andalucía, S.A.”
Se eleva
siguiente:

a

la

Junta

de

Gobierno

Local

de

la

Ciudad

de

Almería

la

PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.- Acumular los expedientes de contratación menor de los servicios
de suscripción de prensa local "Ideal de Almería” “Diario de Almería” y “La Voz
de Almería”, (Exptes. Núm. CM-27, 29 y 31/2021) para las dependencias
municipales en que se ubican Concejalías, Grupos políticos
municipales y
Bibliotecas municipales, promovida desde la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación. En los expedientes de referencia no se ha planificado con
carácter previo la contratación de los servicios de suscripción mediante un
único contrato con varios lotes, puesto que cada contratación de suscripción con
la editorial es única, y esa solución no favorecería la concurrencia. No
obstante lo anterior, en razón al principio de economía procesal, procede
tramitar de forma acumulada los expedientes de contratación de servicios de
suscripción dando lugar a la adopción de un único Acuerdo de adjudicación. Art.
57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP).
SEGUNDO.- Adjudicar los contratos menores de servicios de Suscripción de
prensa local para las dependencias municipales en que se ubican Concejalías,
Grupos políticos municipales y Bibliotecas municipales,
que se tramitan
conforme a lo establecido en la Disposición adicional novena apartado 1 de la
Ley 9/2021, de 8 de noviembre (LCSP), a las siguientes editoriales por los
importes que se indican:
"IDEAL DE ALMERÍA”, a la mercantil Corporación de medios de Andalucía S.A.
CIF núm. A-78865458, que se compromete a la ejecución del contrato por el precio
SEIS MIL CUARENTA Y UN EUROS (6.041,00 €), más el IVA 4%, que asciende a
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (241,64 €),
totalizando un importe de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (6.282,64 €).
"DIARIO DE ALMERÍA", a la mercantil Editorial Almeriense de Publicaciones
S.L. CIF núm. B-04615886, por el precio de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.437,50 €), más el IVA 4%, que asciende a
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (137,50 €), totalizando un
importe de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (3.575,00 €).
“LA VOZ DE ALMERÍA”, a la mercantil La Voz de Almería, S.L.U. CIF núm. B04.711.891, por el precio de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS (5.880,25 €), más el IVA 4%, que asciende a DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (235,21 €), totalizando un importe de SEIS MIL
CIENTO QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.115,46 €).
Ejecución del contrato: Se entregará un ejemplar del periódico en formato papel,
en las dependencias municipales que se indican a continuación:
1.- Área Sostenibilidad Ambiental Pz Constitución
2.- Área Cultura Pz Constitución
3.- Área Turismo C/ Rincón Espronceda
4.- Área Servicios Municipales Cl Rincón Espronceda
5.- Área Economía C/ Juez
6.- Área Urbanismo Pz Marín
8.- Área Deportes C/ Belladona
7.- Área Presidencia Edf. Preventorio
9.- Área Familia Avda. Mediterráneo
10.- Área Personal Avda Mediterráneo
11.- Área Seguridad Avda Mediterráneo
12.- Alcaldía Edf. Preventorio
13.- Gabinete Prensa Edf Preventorio
14.- Gabinete Alcaldía Edf Preventorio
15.- Policía Local C/ La Merced-Parque Infantil Tráfico
16.- Grupo Ciudadanos Pz Constitución
17.- Grupo Vox Pz Constitución
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18.19.20.21.22.23.24.25.26.-

Grupo Podemos C/ Arráez
Grupo Socialista Pz Bendicho
Grupo Popular Edf. Preventorio
Archivo Municipal C/ Arráez
Biblioteca Central C/ Santos Zárate
Biblioteca La Chanca Avda del Mar
Biblioteca Los Ángeles C/ Campohermoso
Biblioteca Cabo de Gata C/ Javier López Alonso
Biblioteca El Alquián C/ Félix Moreno

El reparto se realizará diariamente, de lunes a domingo, y se incluirán las
publicaciones que, de forma conjunta, inseparable y gratuita, acompañen al
periódico.
El horario de entrega: será de lunes a viernes a las 8:00 horas de la mañana en
los edificios municipales y direcciones indicados anteriormente. En los días
festivos, así como los fines de semana, los diarios se acumularán y se
entregarán el primer día hábil siguiente.
No obstante, cuando sea necesario recibir algún ejemplar en un horario y/o
dirección diferente a los establecidos, se comunicará al adjudicatario, con un
mínimo de 12 horas de antelación, y estará obligado a efectuar los cambios
solicitados en la suscripción.
Cada una de las suscripciones mencionadas incluirá el acceso mediante usuario y
contraseña a la edición digital, con todas las prestaciones y servicios de la
misma (por ejemplo: acceso dispositivos, consulta, hemeroteca, descarga…etc).
Los adjudicatarios mantendrán el importe ofertado en la presente licitación para
cada una de las 26 suscripciones indicadas, durante todo el plazo de duración
del presente contrato, esto es, desde el día 1 de julio hasta el día 31 de
diciembre de 2021.
Plazo de duración: Será de seis (6) meses, a contar desde la fecha
notificación del Acuerdo de adjudicación.
Periodo de garantía: Un (1) día, a contar desde la fecha de recepción.
Clasificación CPV: 79980000-7 Servicios de suscripción.

de

TERCERO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto que se deriva de
la presente contratación, por los siguientes importes, a favor de los siguientes
adjudicatarios:
A favor de la mercantil Corporación de Medios de Andalucía S.A. con CIF A78.865.458 por importe de SEIS MIL CUARENTA Y UN EUROS (6.041,00 €), más el IVA
4%, que asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(241,64 €), totalizando un importe de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (6.282,64 €).
A favor de la mercantil Editorial Almeriense de Publicaciones S.L. CIF
núm. B-04615886, por el precio de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.437,50 €), más el IVA 4%, que asciende a CIENTO
TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (137,50 €), totalizando un importe
de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (3.575,00 €).
A favor de la mercantil La Voz de Almería, S.L.U. CIF núm. B-04.711.891,
por el precio de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
(5.880,25 €), más el IVA 4%, que asciende a DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIÚN CÉNTIMOS (235,21 €), totalizando un importe de SEIS MIL CIENTO QUINCE
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.115,46 €).
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Con cargo a la Aplicación: A999 92000 22001
OTRAS PUBLICACIONES del Presupuesto de Gastos 2021.

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y

RC, con nº de referencia 22021001621 y de operación 220210009800, por
importe de 6.115,46 €
RC, con nº de referencia 22021001466 y de operación 220210009106, por
importe de 6.282,64 €
RC, con nº de referencia 22021001477 y de operación 220210009150, por
importe de 3.575,00 €
CUARTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, 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 servicio se deberá presentar la factura electrónica mensual
correspondiente vía web en la plataforma FACe (punto de recepción de facturas de
la Administración Central del Estado), a la cual se ha adherido el Excmo.
Ayuntamiento de Almería,en la que deberán incluirse los siguientes códigos y
datos:
- Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
- Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
- Destinatario: Delegación de Área de Presidencia y Planificación. – Código:
LA0002558
- Aplicación Presupuestaria: A999 92000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y
OTRAS PUBLICACIONES del Presupuesto de Gastos 2021.
QUINTO.- Designar Coordinador Municipal del contrato a D. José Antonio
Camacho Olmedo, Director Coordinador de la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación (Telf. 950 210 000 ext. 2655 ; e-mail: camacho@aytoalmeria.es).
SEXTO.- El contrato menor no exige formalización, por lo que se entienden
perfeccionados con la adjudicación, que habrá de ser notificada a los
contratistas.
SÉPTIMO.- Notificar este acuerdo a las empresas adjudicatarias, y dar
traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Presidencia y
Planificación, al Responsable 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.”
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
17.- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la unidad de ejecución 1
del Sector SUP-MNO-04/801.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, Dª. ANA
MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el expediente de aprobación del Proyecto
de Urbanización de la unidad de ejecución 1 del Sector SUP-MNO-04/801 del
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Almería, promovido por la JUNTA DE
COMPENSACIÓN de dicho ámbito, y a la vista de los informes técnico y jurídico
emitidos por el ingeniero-Director de Planificación e Infraestructuras, y por la
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Jefe Jurídico de la Sección de Planeamiento y Gestión, y de conformidad con los
artículos 98 y 99 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, el Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto, 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 Urbanización de la unidad de
ejecución 1 del Sector SUP-MNO-04/801
del vigente Plan General de Ordenación
Urbana de Almería, promovido por la JUNTA DE COMPENSACIÓN de dicho ámbito, que
consta de los siguientes documentos:
-Texto Refundido del Proyecto de Urbanización con fecha 20/04/2021 de
visado colegial, suscrito por D. Nicolás J. Linares Fernández y D. Ignacio
Huerga Álvarez, Arquitectos,
-Separatas de alumbrado público de fecha 30/03/2020 de visado colegial y
Media Tensión y Baja Tensión con fecha 21/08/2019 de visado colegial, suscritas
por D. David Torrecillas Pérez, Ingeniero Técnico Industrial
-Estudio de Seguridad y Salud de fecha 07/02/2007 de visado colegial,
suscrito por D. Antonio Miras García, Ingeniero Técnico de Obras Públicas,.
2º.- Someter el citado Proyecto de Urbanización, 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 C/ Marín, nº 3, en días y horas
hábiles de oficina, es decir, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. No obstante,
por motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, la consulta de
expedientes, en la modalidad presencial, requiere la obtención de cita previa en
los teléfonos 677560584, 677 560 894 y 677 568 456.
Durante el periodo de información pública, el documento aprobado
inicialmente estará disponible en la sede electrónica o página Web del Excmo.
Ayuntamiento de Almería:
www.almeriaciudad.es, en el apartado AYUNTAMIENTO
(margen superior izquierdo)>GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO en el banner TABLON
DE ANUNCIOS.
3º.- Previamente a la aprobación definitiva se deberá aportar al
procedimiento el acuerdo de aprobación del Proyecto de Urbanización por parte de
la Junta de Compensación y el certificado de conformidad de las compañías
Telefónica, cable y de gas, e incorporar en la documentación técnica los
aspectos que se indiquen en el informe de Parques y Jardines que se emita.
4º.- -El Presupuesto de Ejecución Material de las obras de urbanización de
la unidad de ejecución 1 del Sector SUP-MNO-04/801 asciende a la cantidad de DOS
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS Y
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (2.534.252,32 €). El aval por el 7% del presupuesto de
ejecución de los costes de urbanización exigido en el artículo 130.2.g) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía asciende
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a la cantidad
177.397,66 €. Dado que existen avales ya depositados por los
promotores de la actuación urbanística con fecha 10/06/2006 (Números de
Operación: 200600010217 y 200600010218) por importe total de 72.576,38 €, la
Junta de Compensación de la unidad de ejecución 1 del Sector SUP-MNO-04/801, con
C.I.F. V-04578100, deberá depositar, con carácter previo a la aprobación
definitiva del proyecto de urbanización, un aval complementario por la
diferencia, es decir, por importe de 104.821,28 € (CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTIÚN EUROS Y VEINTIOCHO CÉNTIMOS).
5º.- El plazo máximo de ejecución de las obras de urbanización, será de
DIEZ (10) meses, contados a partir de la fecha de notificación de la aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización.”
18.- Aprobación del gasto hasta las fases de autorización y disposición, en
concepto de derramas aprobadas por la Junta de Compensación del Sector SUO-MNO05, por importe total de 73.712,73 €.
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, en virtud de las competencias delegadas por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, mediante acuerdo de fecha 20/06/2019,
visto el expediente gasto en concepto de derramas, según
presupuesto aprobado
en el ejercicio 2020, por la Junta de Compensación del Sector SUO-MNO-05 de
Almería, en Asamblea General de 12/03/2020, y aprobadas por Consejo Rector de
08/01/2021; visto el informe de la Jefe Jurídico de la Sección de Planeamiento y
Gestión de fecha 07/05/2021 y el Informe de Fiscalización favorable de la
Intervención Municipal de fecha de 10/05/2021, y según lo establecido en el
artículo 127.1.g) 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
PRIMERO.- Aprobar el gasto en las fases de AUTORIZACIÓN y DISPOSICIÓN DEL
GASTO, por importe de las derramas que corresponden al Excmo. Ayuntamiento de
Almería, según su porcentaje de participación en la Junta de Compensación Sector
SUO-MNO-05 de Almería, acordadas en Consejo Rector de fecha 08/01/2021, por
importe total de SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS (73.712,73.-€), según el siguiente desglose:
Derrama correspondiente al mes febrero de 2021: 45.361,68.-€
Derrama correspondiente al mes marzo de 2021: 28.351,05.-€
Todo ello con cargo a las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2021 A230R 15100 681.00 PARTICIPACION EN GASTOS DE
URBANIZACIÓN DE SECTORES, por importe de 9.201,85.-€ y A230 15100 681.00
PARTICIPACION EN GASTOS DE URBANIZACIÓN DE SECTORES, por importe de 64.510,88.€.
Todo ello en base al documento contable RC con nº de operación:
220210013193, por importe de 73.712,73.-€.
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SEGUNDO.Notificar en la forma legalmente establecida el
adopte, a la Unidad de Contabilidad a los efectos oportunos.”

acuerdo

que

se

19.- Autorización para la transmisión de parcela resultante del Proyecto de
Reparcelación del Sector “El Toyo I” en el paraje del Alquián.
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 Dª. María Isabel Moreno Encinas, de
autorización para la transmisión de la parcela AI-4.106 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 27 de abril
de 2006, visto el informe jurídico de la Jefe de Sección de Contratación y
Patrimanio de fecha 11 de febrero de 2021, el informe de la Asesoría Jurídica de
fecha 5 de marzo de 2021, y el informe de fiscalización de Intervención de fecha
12 de mayo de 2021, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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 27 de abril de 2006:
ACUERDO
PLENO/
EXPEDIENTE

PARCELA

TITULAR DE LA PARCELA
(NOMBRE Y DNI)

ADQUIRENTE
(NOMBRE Y DNI)

P-26-05

AI-4.106

MORENO ENCINAS, MARÍA ISABEL LÓPEZ BERENGUEL, JUAN
DNI 27490341-M
DNI 27266147-S

IMPORTE
GARANTÍA
9.185,25 €

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
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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

LÓPEZ BERENGUEL, JUAN
DNI 27266147-S

9.185,25 €

Esta garantía sustituirá a la garantía inicialmente constituida por MORENO
ENCINAS, MARÍA ISABEL DNI 27490341-M
(Carta de pago con número de operación
320060000021) respecto a la citada parcela, que le será devuelta, de oficio, una
vez constituida la nueva garantía.
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.”
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
20.- Aprobación del canon correspondiente al año 2020, del contrato de concesión
administrativa para el uso de local ubicado en las plantas sótano (-1 y -2) del
Mercado Central de Abastos, con destino a la instalación y explotación de un
supermercado, por importe de 133.755,28 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“D. CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ, Concejal Delegado de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad
según Resolución de la Alcaldía Presidencia de 17 de
junio de 2.019, en relación con el presente expediente administrativo y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre , a la vista del Informe Jurídico emitido en
fecha 11 de Mayo de 2,021 por el Jefe de Servicio de Promoción de la Ciudad y
Comercio cuyos antecedentes de hecho y Fundamentos de Derecho se reproducen a
continuación, … “ ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de fecha 2 de marzo de 2012, se adjudicó el contrato de concesión
demanial de uso del local ubicado en las plantas sótano (-1 y -2), del Mercado
Central de Abastos de Almería, con destino a la instalación y explotación de un
Supermercado, a la mercantil GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A.,
con CIF nº A80.223.258, formalizándose dicho contrato el día 7 de mayo de 2012.
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SEGUNDO: Por el Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad con
fecha 17 de febrero de 2021 se ordena al Jefe de Servicio la tramitación de
expediente encaminado a la aprobación del cánon correspondiente al ejercicio
2020, por la concesión demanial de uso del local ubicado en las plantas sótano
(-1 y -2), del Mercado Central de Abastos de Almería, con destino a la
instalación y explotación de un Supermercado, a la mercantil GRUPO EL ÁRBOL
DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A.
TERCERO.- Con fecha 16 de febrero de 2021, el Técnico Económico adscrito a
la Delegación de Área de Economía, Contratación y Seguridad Ciudadana, ha
emitido informe en el que concluye que la cantidad correspondiente al cánon que
la concesionaria del contrato de Concesión Demanial del uso del local ubicado en
el Mercado Central de abastos de Almería, con respecto al ejercicio de 2020 en
aplicación de la formula establecida en el contrato I.P.C. de Mayo a Mayo de año
anterior con dos años de carencia, genera el siguiente importe de acuerdo con el
siguiente cuadro, cánon anticipado:
PERIODO
DE
LIQUIDACIÓN

IMPORTE BASE

2021 – 2022

134.970,81 €

PERIODO
CALCULO DE
IPC
2019 - 2020

I.P.C.

VARIACIÓN

FECHA
PAGO

DE

-0,90%

-1.214,73
€

Mayo - 21

IMPORTE
ANUAL
133.755,28
€

CUARTO.- En fecha de 11 de Mayo de 2,021 se emite informe de fiscalización
en virtud del cual se ponen de manifiesto, entre otros,
los siguientes
extremos: , … “ examinados de nuevo tanto el contrato como los pliegos, podría
entenderse, como se deriva del informe del Servicio, que la redacción dada al
plazo de ingreso del cánon, ésto es, la primera quincena del mes de enero de
cada año y por anticipado, no resulta equivalente, con carácter indubitado, a un
procedimiento de declaración-liquidación del cánon, sino que cabría, como se
viene realizando desde el inicio de la concesión demanial, entenderlo como el
derecho de la Administración a aprobar la liquidación del ingreso, y su
correspondiente notificación y exigencia de ingreso en periodo voluntario de
pago con advertencia de la exigencia por la vía de apremio en caso de impago, …
independientemente de ello debe cumplirse la previsión del contrato y pliegos
respecto del momento de la liquidación y exigencia del cánon, ésto es, aplicar
la máxima diligencia para que en la primera quincena de enero se apruebe la
liquidación del cánon anticipado de cada ejercicio. En consecuencia, una vez
aprobada la liquidación del cánon del periodo mayo 2,020/ mayo 2,021, deberá
procederse, inmediatamente, a tramitar la liquidación del periodo mayo 2,021,
con carácter anticipado, y prever parar el mes de enero de 2,022 y años
sucesivos, la liquidación del cánon anticipado del año 2,022 y de la misma forma
para años sucesivos, … CONCLUSIÓN.- Se ejerce función fiscalizadora favorable
con observaciones: , … cánon Mayo 2,020/Mayo 2,021: liquidación del presente
expediente, … cánon Mayo 2,21/Diciembre 2,021: aprobar inmediatamente la
liquidación del cánon de dicho periodo, notificando al tercero dicho importe en
periodo de pago voluntario, … Cánon 2,022 ( Enero/ Diciembre 2,022 ): prever la
adopción del acuerdo de liquidación del cánon en el mes de enero de 2,022, una
vez conocido el IPC de 2,021, respecto del cánon, anticipado, del periodo
Enero/Diciembre de 2,022, notificando al tercero dicho importe en periodo de
pago voluntario, … “
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
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PRIMERO.- El artículo 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que rigen la concesión, dispone que el canon se revisará por el
Ayuntamiento tras cada anualidad y a partir de la segunda y con efectos para el
siguiente año ajustándolo al IPC, según los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística, considerándose índice inicial el correspondiente al mes
en que se formalice el contrato.
SEGUNDO.- El importe del canon económico anual será ingresado a favor del
Ayuntamiento de Almería y se contabilizará en el concepto presupuestario de
ingresos que corresponda, durante los quince primeros días del mes de enero de
cada año de los que dure el contrato, siendo exigible en caso de impago por vía
de apremio y pudiendo ocasionar la extinción del título concesional.
TERCERO.- El artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
dispone que:
1. 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 y obligaciones o gastos de contenido
económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y 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.
2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:
a) Intervención crítica, previa de todo acto, documento o expediente
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o
movimiento de fondos de valores.
b) La intervención formal de la ordenación del pago.
c) La intervención material del pago.
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la
aplicación de las subvenciones.
CUARTO.- El artículo 20 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, dispone en cuanto a la rectificación de errores de las entidades
locales que, el órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución
de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las
resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas en los que se
hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos
incorporados al expediente. La resolución corregirá el error en la cuantía o en
cualquier otro elemento del acto o resolución que se rectifica.
QUINTO.- Artículo 221 del referido texto legal preceptúa el procedimiento
para la devolución de ingresos indebidos, que se podrá iniciar de oficio o a
instancia del interesado entre otros supuestos en su apartado b), “Cuando la
cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto
administrativo o de una autoliquidación.”
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SEXTO.- El órgano competente para adoptar el Acuerdo correspondiente es la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de conformidad con lo
establecido en el apartado 4º de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el art. 127 g) de
la Ley 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, una vez que por Decreto del Alcalde, núm. 47/08, de 9 de Enero, se ha
dispuesto que a partir del 21 de Enero de 2.008, la organización y
funcionamiento del Ayuntamiento de Almería se adapte a las previsiones del
Titulo X de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, relativo al “Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población”
y según resulta de las instrucciones dictadas por el Alcalde con fecha 17 de
Enero de 2.008 en orden a establecer unas reglas básicas que faciliten la
adecuada aplicación de lo establecido en el Decreto del Alcalde núm. 47/2.008,
antes indicado.
SÉPTIMO.- En fecha de 2 de Marzo de 2,021 se emite informe fiscalizador
mediante el cual se efectúa requerimiento. Se requería copia de los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares; Informe del Jefe de Servicio suscrito
con firma electrónica; ampliación de dicho informe respecto de la determinación
del plazo de ingreso voluntario del cánon anual, ésto es, si el ingreso
efectuado en el mes de Febrero de 2,021 está en periodo de pago voluntario.
Consecuencia de lo anterior, en fecha de 22 de Marzo se reedita el antes
mentado Informe Jurídico emitido por el Jefe del Servicio de referencia. Se
remite a la Intervención la documentación solicitada y se emite nuevo informe
con fecha de 22 de Marzo de 2,021 en virtud del cual el Jefe del Servicio pone
de manifiesto que el plazo voluntario, para proceder al abono del cánon
correspondiente al año en curso, estaría comprendido entre Mayo de 2,020 y Abril
de 2,021.
OCTAVO.- En fecha de 5 de Abril de 2,021 se practica nuevo requerimiento
por parte de la Intervención en virtud del cual se indica que vista la
documentación remitida del expediente,clausula 11, se dice que el plazo de pago
será dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada uno de los años
que dure el contrato, … y solicita la ampliación del informe respecto de lo
anterior.
NOVENO.- Consecuencia de lo anterior, en fecha de 23 de Abril de 2,021 se
emite nuevo informe por parte de quien suscribe mediante el cual se pone de
manifiesto que, … “ ciértamente la cláusula 11 del mentado Pliego dispone que el
pago se efectuará durante los primeros quince días del mes de Enero de cada año
de los que dure el contrato siendo exigible en caso de impago por vía de apremio
y pudiendo ocasionar la extinción del contrato, … No obstante lo anterior el
correspondiente contrato se suscribió en fecha de 7 de Mayo de 2,012, habiéndose
procedido, con anterioridad, exactamente en fecha de 12 de Abril de 2,012, al
abono de 130.000 € en concepto de ingresos por concesiones administrativas,
carta de pago número de operación: 120120001389, número de ingreso: 20120000531,
… consecuencia de todo lo anterior el pago del resto de las anualidades que ha
habido desde entonces y hasta la fecha actual no han sido satisfechas dentro del
plazo mentado de los 15 días del mes de Enero sino con posterioridad “.
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No obstante lo anterior por parte de la Intervención se vuelve a practicar
requerimiento en fecha de 27 de Abril de 2,021 en el que se solicita
pronunciamiento expreso de si el cánon objeto del presente expediente, ésto es
2,020, está dentro de plazo voluntario o no y por lo tanto formular la propuesta
en los términos consecuentes.
El interesado, ésto es, GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIONES Y SUPERMERCADOS SA,
con CIF número A80223258, en fecha de 8 de Febrero de 2,021 procedió al ingreso
de 134.970,00 € relativo al cánon correspondiente al año 2,020 ( periodo de
liquidación comprendido de Mayo de 2,020 a Mayo de 2,021 ) del contrato de
concesión. No obstante lo anterior, en fecha de 16 de Febrero de 2,021, se emite
informe por parte de El Economísta Municipal mediante el cual manifiesta que el
importe correcto sería no 134.970,00 €
sino 133.755,28 €. Procede por
consiguiente que, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales se tramite el correspondiente
Procedimiento Administrativo de reintegro por el importe comentado de 1.214,73 €
( mil doscientos catorce euros con setenta y tres céntimos de euro ) de oficio.
Como quiera que la Clausula 11 del mentado Pliego dispone que el pago se
efectuará durante los primeros quince días del mes de Enero de cada año de los
que dure el contrato hay que constatar que el ingreso en cuestión ha sido
realizado fuera del plazo voluntario legalmente establecido.
DÉCIMO.- En fecha de 11 de Mayo de 2,021 se emite informe de fiscalización
en virtud del cual se ponen de manifiesto, entre otros,
los siguientes
extremos: , … “ examinados de nuevo tanto el contrato como los pliegos, podría
entenderse, como se deriva del informe del Servicio, que la redacción dada al
plazo de ingreso del cánon, ésto es, la primera quincena del mes de enero de
cada año y por anticipado, no resulta equivalente, con carácter indubitado, a un
procedimiento de declaración-liquidación del cánon, sino que cabría, como se
viene realizando desde el inicio de la concesión demanial, entenderlo como el
derecho de la Administración a aprobar la liquidación del ingreso, y su
correspondiente notificación y exigencia de ingreso en periodo voluntario de
pago con advertencia de la exigencia por la vía de apremio en caso de impago, …
independientemente de ello debe cumplirse la previsión del contrato y pliegos
respecto del momento de la liquidación y exigencia del cánon, ésto es, aplicar
la máxima diligencia para que en la primera quincena de enero se apruebe la
liquidación del cánon anticipado de cada ejercicio. En consecuencia, una vez
aprobada la liquidación del cánon del periodo mayo 2,020/ mayo 2,021, deberá
procederse, inmediatamente, a tramitar la liquidación del periodo mayo 2,021,
con carácter anticipado, y prever parar el mes de enero de 2,022 y años
sucesivos, la liquidación del cánon anticipado del año 2,022 y de la misma forma
para años sucesivos, … CONCLUSIÓN.Se
ejerce
función
fiscalizadora
favorable con observaciones: , … cánon Mayo 2,020/Mayo 2,021: liquidación del
presente expediente, … cánon Mayo 2,21/Diciembre 2,021: aprobar inmediatamente
la liquidación del cánon de dicho periodo, notificando al tercero dicho importe
en periodo de pago voluntario, … Cánon 2,022 ( Enero/ Diciembre 2,022 ): prever
la adopción del acuerdo de liquidación del cánon en el mes de enero de 2,022,
una vez conocido el IPC de 2,021, respecto del cánon, anticipado, del periodo
Enero/Diciembre de 2,022, notificando al tercero dicho importe en periodo de
pago voluntario, … “
PROPONE
1º.- Aprobar el cánon correspondiente al año 2020 (período de liquidación
comprendido de mayo de 2020 a mayo de 2021), del contrato de concesión
administrativa para el uso del local ubicado en las plantas sótano (-1 y -2),
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del Mercado Central de Abastos de Almería, con destino a la instalación y
explotación de un Supermercado, con el siguiente detalle:
- Cánon Ejercicio 2020, por importe de 133.755,28 € (CIENTO TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS), (período de mayo
de 2020 a mayo de 2021).
2º.- Reconocer el derecho por el importe de 133.755,28 € (CIENTO TREINTA Y
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS),
correspondiente al cánon del ejercicio 2020 (período de liquidación comprendido
de mayo de 2020 a mayo de 2021), a satisfacer por el concesionario GRUPO EL
ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A., con CIF nº A80.223.258, en el concepto
de Ingresos del Presupuesto Municipal de 2020, (Prorrogado) A999.55001:
“Ingresos 2020 por concesiones administrativas”.
3º.- Téngase en cuenta en cualquier caso que el interesado, ésto es, GRUPO
EL ÁRBOL DISTRIBUCIONES Y SUPERMERCADOS SA, con CIF número A80223258, en fecha
de 8 de Febrero de 2,021 procedió al ingreso de 134.970,00 € relativo al cánon
correspondiente al año 2,020 ( periodo de liquidación comprendido de Mayo de
2,020 a Mayo de 2,021 ) del contrato de concesión. No obstante lo anterior, en
fecha de 16 de Febrero de 2,021, se emite informe por parte de El Economísta
Municipal mediante el cual manifiesta que el importe correcto sería no
134.970,00 € sino 133.755,28 €.
Procede por consiguiente que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 221 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales se tramite el
correspondiente Procedimiento Administrativo de reintegro por el importe
comentado de 1.214,73 € ( mil doscientos catorce euros con setenta y tres
céntimos de euro ) de oficio.
4º.- Como quiera que la Clausula 11 del mentado Pliego dispone que el pago
se efectuará durante los primeros quince días del mes de Enero de cada año de
los que dure el contrato hay que constatar que el ingreso en cuestión ha sido
realizado fuera del plazo voluntario legalmente establecido.
5º.- Notificar el presente Acuerdo al interesado, a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía, Contratación y Seguridad Ciudadana y al
Técnico Económico adscrito a dicha Área.”
21.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, por importe de 25.117,60 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“En relación con el expediente que se tramita de justificación de
subvención directa para el año 2020 a la Asociación Provincial de Empresarios de
la Hostelería de Almería con C.I.F nº 04913280 y visto el informe del Jefe de
Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad de fecha 5/05/2021
así como el informe de fiscalización de la Intervención Municipal de fecha
12/05/2021, este Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad eleva a La Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almeria, la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la justificación por importe de 25.117,60€ presentada
por la “ Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería con C.I.F
G-04013280 en su proyecto, mediante escrito con núm. NRE 2021012497, en calidad
de beneficiario de la subvención directa concedida por este Ayuntamiento
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23/11/2020, por importe de
24.000,00 €, que fue abonado con cargo a la aplicación presupuestaria A600
431.00 489.00 “ Subvenciones a Asociaciones de Comerciantes” nº de operación
220200046552, concepto : Asociación de Hosteleros de Almería-Ashal, del
Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2020 , habida
cuenta de que dicha Asociación ha dado cumplimiento al Programa adjunto de
actividades para la concesión de la subvención.
Periodo de Ejecución del proyecto: desde la declaración del estado de alarma en
España (14/03/2020) hasta la finalización el día 31 de diciembre del 2020.
Denominación del proyecto: promoción y dinamización del comercio de Almería
capital.
Denominación del proyecto concreto : 1.- Compra y reparto de mascarillas y gel
hidroalcohólico entre las empresas asociadas.
2.- Gastos corrientes de la Asociación: suministro eléctrico, agua, telefonía
fija y móvil, mantenimiento de fotocopiadora y equipos informáticos, material de
oficina, imprenta, diversas cuotas( cehat, Asempal, Cehe), asesoría, grupo
control, comunidad de propietarios, diáfora formación y reparación oficina.
Presupuesto de la actividad/subvención: 24.000,00€
Presupuesto del proyecto concreto: 25.117,60€
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de Almería con C.I.F G-04013280, a la Intervención
Municipal y a la Unidad de Contabilidad.
Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
Resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas

DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
22.- Aprobación de la factura nº RECC/21-0223 emitida por la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), correspondiente a la Cuota Asociado Red Clima
2021 del Excmo. Ayuntamiento de Almería, por importe de 300,00 €.
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, y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2021 09:11:51

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

Página: 106 / 207

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

y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, número 37, de 24/02/2008),
en relación con el procedimiento y expediente administrativo relativo a la
“Cuota 2021 Asociado Red Clima 2021 del Excmo. Ayuntamiento de Almería”.
VISTO el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental de fecha 04/05/2021.
Y VISTO el informe emitido por el Interventor Acctal. de fecha 05/05/2021,
en el que se ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones que han
sido atendidas mediante informe complementario del Jefe de Servicio de fecha
06/05/2021.
Considero conveniente, elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería de este Excmo. Ayuntamiento la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la factura número RECC/21-0223, de fecha 11/03/2021, e
importe de trescientos (300,00 €) euros, emitida por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), con CIF G-28783991, y correspondiente a la Cuota
Asociado Red Clima 2021 del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente factura que asciende a trescientos euros (300,00 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A100 924.00 489.00, denominada “Promo
actividades de instituc. organismos y entidades” del presupuesto municipal en
vigor.
Consta en el expediente documento contable de retención de crédito (RC) de
fecha 25/03/2021, por importe de trescientos (300,00 €) euros, y número de
operación 220210008631, con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
TERCERO.- Notificar el acuerdo municipal que se adopte, en la forma
legalmente establecida, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a
la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública, y demás
interesados en el presente expediente administrativo.”
23.- Aprobación del “Plan anual 2021 del Servicio de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos del término municipal de Almería”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de 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, y en virtud de
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lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno
y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, número 37, de 24/02/2008),
y en relación con el procedimiento y expediente administrativo relativo al “Plan
anual 2021 del Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del
término municipal de Almería”,
VISTO el informe técnico emitido por la Responsable Municipal del contrato
de fecha 29/04/2021.
VISTO el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental de fecha 05/05/2021.
Y VISTO el informe emitido por la Intervención Municipal
11/05/2021, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable.

de

fecha

Considero conveniente, elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería de este Excmo. Ayuntamiento la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el “Plan anual 2021 del Servicio de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos del término municipal de Almería”
presentado por la mercantil FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A-28541639,
concesionaria del contrato de concesión administrativa de “Gestión del servicio
público de Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de Limpieza
urbana y de playas del término municipal de Almería. Lote nº 1: Recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos”, informado favorablemente, con fecha 29
de abril de 2021, por la Responsable Municipal del presente contrato
administrativo de gestión de servicio público.
SEGUNDO.- Dar traslado en la forma legalmente establecida del acuerdo
municipal que se adopte a la mercantil concesionaria FCC Medio Ambiente, a la
Responsable Municipal del contrato, y demás interesados en el presente, dándose
la máxima y adecuada difusión al mencionado Plan, en cumplimiento con los
preceptos legales y clausurado de los Pliegos que regulan la presente concesión
y que así lo establezcan.”
24.- Aprobación del reconocimiento del derecho en concepto de pagos realizados
por la empresa Ecoembalajes España S.A., por la prestación de los servicios de
recogida monomaterial de papel carton y recogida selectiva de envases ligeros,
por importes de 1.153,39 € y 21.760,93 €, respectivamente.
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, y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno
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y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, número 37, de 24/02/2008),
y en relación con el procedimiento y expediente administrativo relativo al
“Requerimiento que se le debe efectuar a la mercantil Entorno Urbano y Medio
Ambiente, S.L., para que ingrese en la tesorería municipal en concepto de pagos
efectuados por la empresa Ecoembalajes España, S.A., la cantidad de 1.153,39 €
por la prestación de los servicios de recogida selectiva de papel cartón, y la
cantidad de 21.760,93 € por la prestación de los servicios de recogida selectiva
de envases ligeros”,
VISTO el informe técnico emitido por la Responsable Municipal del contrato
de “Recogida neumática de residuos urbanos, gestión del punto limpio, gestión de
retirada de contenedores de las fracciones papel/cartón de la Urbanización El
Toyo I”, fecha 07/04/2021.
VISTO el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental de fecha 30/04/2021.
VISTO el requerimiento efectuado por el Interventor Acctal. de fecha
03/05/2021, que fue sustanciado mediante informe del citado Jefe de Servicio de
fecha 06/05/2021.
Y VISTO el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención, con el
conforme del Interventor Acctal. de fecha 11/05/2021, en el que se ejerce
función fiscalizadora favorable.
Considero conveniente, elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería de este Excmo. Ayuntamiento la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Requerir a la mercantil Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L.,
con CIF B-73847642 y domicilio fiscal en calle Francisco Rabal, número 6 (30880
Águilas, Murcia), en su condición de mercantil concesionaria del “Servicio de
operación y mantenimiento del sistema de recogida neumática de residuos urbanos,
gestión del punto limpio, gestión y retirada de contenedores de las fracciones
de papel/cartón de la urbanización de El Toyo”, para que proceda a ingresar en
la Tesorería Municipal la cantidad de 1.153,39 €, IVA incluido al 10%, en
concepto de pagos efectuados por la empresa Ecoembalajes España, S.A., provista
con C.I.F. A-81601700, por la prestación de los servicios de recogida recogida
monomaterial de papel cartón durante las mensualidades de Enero a Agosto de 2020
(ambos inclusive); y la cantidad de 21.760,93 €, IVA incluido al 10%, en
concepto de pagos efectuados por la empresa Ecoembalajes España, S.A., provista
con C.I.F. número A-81601700 por la prestación de los servicios de recogida
selectiva de envases ligeros durante los meses de Septiembre de 2019 a Agosto de
2020 (ambos inclusive), y todo ello al amparo del Convenio de Colaboración
suscrito con fecha 17/03/2015 y actualmente vigente entre el Excmo. Ayuntamiento
de Almería y la mercantil Ecoembalajes España, S.A., en virtud de la adhesión
aprobada en sesión plenaria de fecha 30 de mayo de 2016, y a la vista del
informe técnico emitido por la Responsable Municipal del contrato de “Servicio
de operación y mantenimiento del sistema de recogida neumática de residuos
urbanos, gestión del punto limpio, gestión y retirada de contenedores de las
fracciones de papel/cartón de la urbanización de El Toyo”, de fecha 7 de abril
de 2021.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2021 09:11:51

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

Página: 109 / 207

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

SEGUNDO.- Proceder al reconocimiento del derecho por importes de 1.153,39
€ y 21.760,93, IVA incluido al 10%, en concepto de pagos efectuados por la
empresa Ecoembalajes España, S.A., provista con C.I.F. número A-81601700 y con
domicilio a efectos de notificación en calle Gonzalo de Bilbao, número 23 – 3ª
Planta, Oficina número 5, 41003 Sevilla, por la prestación de los servicios de
recogida monomaterial de papel cartón y por la recogida selectiva de envases
ligeros durante las mensualidades de Enero a Agosto de 2020, y de Septiembre de
2019 a Agosto de 2020, respectivamente, y todo ello al amparo del Convenio de
Colaboración suscrito con fecha 17/03/2015 y actualmente vigente entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería y la mercantil Ecoembalajes España, S.A., en virtud de
la adhesión aprobada en sesión plenaria de fecha 30 de mayo de 2016, y a la
vista del informe técnico emitido por la Responsable Municipal del contrato de
“Servicio de operación y mantenimiento del sistema de recogida neumática de
residuos urbanos, gestión del punto limpio, gestión y retirada de contenedores
de las fracciones de papel/cartón de la urbanización de El Toyo”, de fecha 7 de
abril de 2021, y que se habrá de efectuar en la aplicación A400.399.02
denominada “Ingresos convenio medio ambiente con Ecoembes” del Presupuesto
Municipal en vigor.
El ingreso en la cuenta municipal deberá realizarse en periodo voluntario
antes del 31/12/2021, en la cuenta municipal que indique la Tesorería Municipal.
Vencido el periodo voluntario, se iniciará periodo ejecutivo, con las
consecuencias señaladas en la Ley General Tributaria y Reglamento General de
Recaudación.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo municipal que se adopte a la entidad
Ecoembalajes España, S.A., a la mercantil concesionaria Entorno Urbano y Medio
Ambiente, S.L., al Órgano de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de
Almería y demás interesados en el presente expediente administrativo.”
25.- Imposición de penalidad a la empresa Crous Expert S.L., adjudicataria del
contrato menor para el “Suministro de jardineras integradas, modulares y de
forma hexagonal”, debido a la demora en el suministro del mobiliario, por
importe de 388,78 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Doña
Margarita
Cobos
Sánchez,
Concejal
Delegada
del
Área
de
Sostenibilidad Ambiental, en virtud de las competencias delegadas mediante
Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019
y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo tramitado para la Imposición de
penalidades a la Empresa CROUS EXPERT, S.L., con motivo de la demora en la
entrega del “Suministro de Jardineras Integradas, Modulares de forma hexagonal”,
vistos los informes emitidos por la Ingeniera Técnica Agrícola Municipal de la
Sección de Parques y Zonas Verdes, Coordinadora Municipal del suministro, de
fechas 05/03/2021 y 06/05/2021, el informe de la Técnico de Gestión de la
Sección de Parques y Zonas Verdes con la conformidad del Jefe de Servicio de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha 06/05/2021, y el
informe de la Jefa de Sección de Intervención con el conforme del Sr.
Interventor Municipal Acctal.,de fecha 12/05/2021, por el que se ejerce función
fiscalizadora favorable con observaciones y una vez atendidas las mismas en
fecha 12/05/2021, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones formuladas por la mercantil “CROUS
EXPERT, S.L.”, con C.I.F. núm. B-67152173, en su condición de adjudicataria del
“Contrato Menor para el suministro de JARDINERAS INTEGRADAS, MODULARES Y DE
FORMA HEXAGONAL”, según Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería de fecha 11/11/2020, presentadas en el Registro Electrónico
del Excmo. Ayuntamiento de Almería con fecha 25/03/2021 y número de registro de
entrada 2021015807.
Dichas alegaciones se formulan contra la propuesta de sanción emitida por
la Ingeniera Técnica Agrícola Municipal, Coordinadora Municipal del suministro
del presente contrato, de fecha 05/03/2021, que literalmente dice:
“...4. Propuesta.
Visto cuanto antecede, esta funcionaria concluye este informe del siguiente modo, de un
lado, poniendo de manifiesto la existencia de un periodo de 62 días de demora en el
suministro del mobiliario compuesto por: 7 jardineras hexagonales en chapa de acero
galvanizado en caliente, medidas: 60 cm de altura, 7 jardineras hexagonales de hormigón,
medidas: 75 cm de altura, 7 jardineras hexagonales en chapa de acero galvanizado en
caliente, medidas: 91 cm de altura, el substrato vegetal y la grava de drenaje, y de
otra, manifestando que el valor calculado de las penalidades de la demora en su ejecución
corresponden a TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (388,78
Euros).
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos de incoación del correspondiente
expediente sancionador a la mercantil CROUS EXPERT, S.L, adjudicataria del contrato de
“SUMINISTRO DE JARDINERAS INTEGRADAS, MODULARES DE FORMA HEXAGONAL” (Expte. CM-87/2020).”

La desestimación de las referidas alegaciones se fundamenta en el informe
de fecha 06/05/2021, suscrito por la Coordinadora Municipal del suministro, que
es del siguiente tenor literal:
“En relación con el escrito de alegaciones presentado por la empresa CROUS EXPERT, S.L.,
con número de recepción 2021015807 y fecha 25/03/2021en el Registro de este Ayuntamiento,
relativo al contrato de adjudicación para el “SUMINISTRO DE JARDINERAS INTEGRADAS,
MODULARES DE FORMA HEXAGONAL”, expediente CM-87/2020, tengo a bien emitir el siguiente:
INFORME TÉCNICO
Examinadas las alegaciones presentadas por la empresa adjudicataria, que circunscriben la
demora del plazo de entrega del suministro a causas debidas a los casos de COVID-19 en la
empresa encargada de estampar con láser el escudo sobre las jardineras metálicas, he de
informar que el carácter de las alegaciones es genérico, no se acreditan y transcurren
durante el actual estado de alarma que no imposibilita la actividad comercial o
industrial.
La alegante argumenta en su escrito que el 23 de diciembre de 2020 pudieron entregar 14
jardineras metálicas, de las cuales 7 llevaban el escudo estampado porque fueron
directamente fabricados por CROUS EXPERT, S.L. y que las otras 7 restantes (de hormigón y
sin escudo) no se entregaron en dicha fecha porque su fabricación no dependió de ellos
sino de otra empresa a la cual contrataron pero que no respetó los plazos por las causas
arriba señaladas. Destacar en este extremo, que las jardineras de hormigón se recibieron
con fecha 15/02/2021.
Es inequívoco que el objeto del contrato consiste en la entrega única y no fraccionada
dentro de plazo de las 21 jardineras, incluido el substrato vegetal y la grava drenante,
material éste último que fue servido el último día previo a la firma del Acta de
recepción del suministro, esto es, el 22 de febrero de 2021, de conformidad a la
disposición 6ª del informe técnico de adjudicación en el que se establece de forma
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literal que: “la entrega se entenderá realizada cuando se haya recibido efectivamente el
material adquirido y en perfecto estado de utilización ”
Y es, igualmente inequívoco que la adjudicación del contrato a CROUS EXPERT, S.L. la
convierte en responsable única del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
Asimismo, se significa para mayor abundamiento de la esencialidad del cumplimiento de los
plazos, el hecho que quien suscribe ha comunicado en numerosas ocasiones al responsable
de la empresa adjudicataria que era muy importante que se respetasen los plazos de
entrega a través de numerosas llamadas y mensajes de teléfono, es por ello que, aún
habiéndose dado todos los pasos administrativos correspondientes, se produce con todo un
periodo de 62 días de demora en el suministro del mobiliario compuesto por: 7 jardineras
hexagonales en chapa de acero galvanizado en caliente, medidas: 60 cm de altura, 7
jardineras hexagonales de hormigón, medidas: 75 cm de altura, 7 jardineras hexagonales en
chapa de acero galvanizado en caliente, medidas: 91 cm de altura, el substrato vegetal y
la grava de drenaje.
Por todo lo expuesto se considera que las alegaciones presentadas carecen de
documentación fehaciente probatoria de las causas invocadas, y en consecuencia esta
funcionaria se ratifica en lo informado con fecha 05/03/2021 y, emite nuevo informe,
desestimatorio de alegaciones”.

Además, esta desestimación también encuentra fundamento en el informe
jurídico suscrito por la Técnico de Gestión y por el Jefe de Servicio de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha 06/05/2021, según el
cual:
“Por lo que respecta a las alegaciones formuladas por la entidad adjudicataria
del suministro, suscritas por D. Pere Nogué Marguí, Gerente de “Crous Expert,
S.L.”, en primer lugar resulta oportuno resaltar que el propio representante de
la empresa reconoce haber incurrido en la demora calculada por esta
Administración.
No obstante, justifica esta dilación en el “auge en los casos de Covid-19”
en la empresa encargada de uno de los procesos necesarios para dar cumplimiento
al suministro (concretamente, la estampación láser del escudo municipal sobre
chapa metálica en 7 jardineras metálicas). Además, casualmente, también
argumenta que la demora en el suministro de las jardinera de hormigón se produjo
debido al cierre temporal de la empresa encargada de su fabricación debido “a
una causa mayor como es el Covid-19”.
A este respecto, tal y como apunta la Coordinadora Municipal del
suministro, se ha de contestar diciendo que se trata de una alegación genérica,
en tanto en cuanto no se especifica el número de trabajadores que se vieron
afectados por el virus en cada una de las dos empresas que se citan, y, además,
no justificada, dado que no se acredita por ningún medio de prueba tal
circunstancia de fuerza mayor.
En todo caso, resulta difícil sostener una paralización total de los
trabajos en una factoría durante 62 días, teniendo en cuenta los plazos mucho
menores de cuarentena que desde el punto de vista sanitario se exigen para este
tipo de enfermedad.
Finalmente y a mayor abundamiento, se ha de terminar diciendo que, tal y
como expresa el informe técnico de 6 de mayo de 2021, la demora en el suministro
no sólo afectó a las jardineras con la estampación láser del escudo municipal,
que precisamente fueron suministradas el 23/12/2021, y a las jardinera de
hormigón, que se sirvieron el 15/02/2021, sino que, además, afectó al suministro
del substrato vegetal y la grava de drenaje, que no fueron entregadas hasta el
22/02/2021. Se hace constar que respecto de estos últimos elementos
suministrados, la mercantil alegante no alude a motivo alguno que explique la
demora en su entrega.
Por otro lado, se alega que la demora no afectó a todo el suministro. No
obstante, a esto se ha de contestar en los términos del informe técnico de 5 de
marzo de 2021, según el cual, no fue posible la utilización de las jardineras
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hasta que no fue entregada la totalidad del suministro, de manera que resulta
indiferente que unos elementos fueran entregados con menor demora que otros.
Por tanto, procede la desestimación íntegra de las alegaciones formuladas
por la mercantil “CROUS EXPERT, S.L.” con fecha 25/03/2021 y número de registro
de entrada 2021015807”.
SEGUNDO.- Imponer una penalidad a la empresa “CROUS EXPERT, S.L.” por
importe de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(388,78 €), debido a la demora en el suministro del mobiliario contratado, esto
es, 21 jardineras de diferente tamaño, substrato vegetal y grava del drenaje.
Considerando el 22/12/2020 como última fecha posible para la recepción del
citado suministro, la demora es de 62 días: entre el 23/12/2020 y la suscripción
del acta de recepción, que tuvo lugar el 23/02/2020. Se hace constar asimismo
que por parte de la Coordinadora Municipal del suministro se han realizado
reiterados requerimientos a la empresa contratista, según consta en su informe
de 05/03/2021.
El cumplimiento del plazo del suministro constituye una obligación del
contratista establecida en el punto 8º del Informe de necesidad de 22/10/2020 y
el punto 1º de la propuesta del acuerdo de Junta de Gobierno Local, de
11/11/2020, de adjudicación del contrato menor.
TERCERO.- Reconocer el derecho derivado de la penalidad impuesta por
importe de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(388,78 €), en el concepto de ingreso A400.39191 “SANCIONES SERVICIOS
MUNICIPALES del presupuesto municipal en vigor”.
Requerir a la empresa contratista para que proceda a la emisión de una
factura por el importe de la AD del contrato, Autorización y Disposición de
gasto, de 19/02/2021, aplicación presupuestaria A400R.45900.61900 MOBILIARIO
URBANO ESPACIOS PÚBLICOS, nº de operación 220200048396. Importe: 12.645,71
euros, y compensar dicho crédito, una vez conformada dicha factura, con el
derecho del punto TERCERO, párrafo Primero, anterior.
El pago del derecho se realizará mediante compensación de la obligación
derivada de la factura que se presente por la mercantil “CROUS EXPERT, S.L.”,
minorando el importe de la penalidad del documento de ordenación de pago.
CUARTO.- Notificar en la forma legalmente establecida el Acuerdo municipal
que se adopte a la empresa “CROUS EXPERT, S.L.”, a la Coordinadora Municipal del
suministro, a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública y
demás interesados en el presente expediente administrativo.”
26.- Aprobación del canon anual para el ejercicio 2021, de la mercantil East
West Productos Textiles S.L. adjudicataria de la “Concesión de dominio público
para la recogida selectiva de aceite vegetal usado de origen doméstico en el
municipio de Almería, depositado en contenedores instalados para tal fin”, por
importe de 6.300,00 €.
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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 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, 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 por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería (en adelante JGL), en su
sesión celebrada el día 11/05/2020, que entre otros, dispuso la aprobación del
expediente de contratación de la concesión de dominio público para la recogida
selectiva de aceite vegetal usado de origen doméstico en el Municipio de
Almería, depositado en contenedores instalados para tal fin y la iniciación del
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto atendiendo a una
pluralidad de criterios y tramitación ordinaria, estableciéndose un plazo de
presentación de proposiciones de cuarenta (40) días naturales contados a partir
del día siguiente de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería.
RESULTANDO que se efectuó el preceptivo anuncio de licitación publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, número 99 de fecha 26/05/2020, en
el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería y en la Plataforma de
Contratación del Sector Público con fecha 27/05/2020.
RESULTANDO que en el plazo legalmente establecido tuvieron entrada las
siguientes proposiciones presentadas en tiempo y forma para participar en la
presente licitación por las licitadoras que se indican a continuación: EAST WEST
PRODUCTOS
TEXTILES,
S.L.
que
fue
presentada
con
fecha
24/06/2020
y
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEDITERRÁNEOS ORTIZ, S.L., que fue presentada con
fecha 25/06/2020, ambas dentro del plazo y horario establecido. Se constituyó la
Mesa de Contratación mediante sesión celebrada con fecha 02/07/2020, en la que
se procedió a la apertura del Sobre A “Documentación Administrativa” y
posteriores sesiones efectuadas para la apertura del Sobre B “Documentación
Técnica”, en sesión celebrada con fecha 30/07/2020; apertura del Sobre C “Oferta
Económica/Canon”, en sesión realizada el 22/10/2020, estudio y valoración de los
informes técnicos emitidos por la Ingeniero Industrial Municipal, de valoración
de la documentación, para la valoración y cuantificación tanto de los criterios
evaluables mediante juicios de valor y los que son mediante fórmulas, de fechas
31/08/2020 y 27/10/2020. Asimismo se ha efectuado la clasificación decreciente
de las ofertas presentadas para tomar parte en la presente licitación, aunque
sólo permanecía una única licitadora puesto que en la sesión de la Mesa de
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Contratación de fecha 22/10/2020, decidió inadmitir y excluir del presente
procedimiento de licitación del Contrato de “Concesión de dominio público para
la recogida selectiva de aceite vegetal de origen doméstico en el Municipio de
Almería, depositado en contenedores instalados para tal fin”, a la licitadora,
la mercantil CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEDITERRÁNEOS ORTIZ, S.L. al haber
contaminado el presente procedimiento de licitación al presentar y aportar
documentación y datos en el Sobre B relativo a la documentación técnica que
debería figurar en el Sobre C relativo a la Oferta Económica/Propuesta del
Canon, entre los que se encuentran número de contenedores, frecuencia de
limpieza, vehículos electrónico/híbrido y de GNC a emplear y canon anual que lo
reflejan en el Estudio Económico que incluyen al final del Proyecto de
Prestación del Servicio, motivo de exclusión de acuerdo con lo establecido en la
Cláusula 18.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que rigen el
presente y asimismo aprobado por el órgano de contratación en su sesión de fecha
11/05/2020, en concreto se refiere a la realización por alguno de los
licitadores de planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las
especificaciones del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Asimismo en el informe técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales
adscritos al Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 31/08/2020, se acredita
que la licitadora no aporta la documentación justificativa de que son gestores
autorizados para prestar el servicio de recogida, transporte y almacenamiento de
residuos vegetales usados domésticos, requisito exigido en la Prescripción
novena del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ni la relativa al
cumplimiento de las normativas y aseguramiento de calidad y medioambiental: UNEEN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015 o normas que las sustituyan durante la
ejecución del contrato. Posteriormente se ha efectuado la declaración de la
oferta más ventajosa para el Ayuntamiento de Almería,
por la Mesa de
Contratación en su sesión celebrada con fecha 05/11/2020.
RESULTANDO que seguidamente mediante acuerdo adoptado por el órgano de
contratación, en concreto la JGL, en la sesión celebrada con fecha 23/11/2020,
que entre otros extremos admitió a la licitadora EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES,
S.L. a la presente licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Almería
para la adjudicación de la “Concesión de dominio público para la recogida
selectiva de aceite vegetal usado de origen doméstico en el Municipio de
Almería, depositado en contenedores instalados para tal fin”, al cumplir su
proposición con lo indicado en los Pliegos que rigen la misma y lo previsto en
la normativa que le resulta de aplicación. Y procedía a inadmitir y excluir a
la licitadora, la mercantil CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEDITERRÁNEOS ORTIZ, S.L.
del mencionado procedimiento de licitación, al haber contaminado el presente
procedimiento de licitación al presentar y aportar documentación y datos en el
Sobre B relativo a la documentación técnica que debería figurar en el Sobre C,
entre otros extremos, todo ello de conformidad con los informes técnicos de
valoración de las mismas, emitidos por los Servicios Técnicos Municipales
adscritos al Área de Sostenibilidad Ambiental y a la propuesta de la Mesa de
Contratación efectuada en su sesión de fecha 05/11/2020, a la vista de los
mismos, efectuándose por tanto valoración sólo de la oferta presentada por la
mercantil EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES, S.L. Que se declaraba que el licitador
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para la contratación de
la “CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL
USADO DE ORIGEN DOMÉSTICO EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA, DEPOSITADO EN CONTENEDORES
INSTALADOS PARA TAL FIN”, es la efectuada por la mercantil EAST WEST PRODUCTOS
TEXTILES, S.L., provista con C.I.F. número B18413229 y domicilio a efectos de
notificación en Carretera Nacional 432, Km., 428, 18230 Atarfe (Granada); y con
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un plazo de ejecución de CUATRO (04) AÑOS, con opción a una sola prórroga por un
plazo de duración de DOS (02) AÑOS más, tal y como establece la Cláusula número
3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la presente. Y
se le requería a la misma para que, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES
contados desde el siguiente a aquél en que se le notifique el presente acuerdo
municipal, para que presente en el Registro General de Entrada del Excmo.
Ayuntamiento de Almería o en su Registro General de Entrada Electrónico, los
documentos que se señalan en el artículo 150.2 de la 9/2017 LCSP y de la
Cláusula número 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la presente contratación de concesión demanial, incluida la
constitución y deposito en la Tesorería Municipal de la garantía definitiva,
advirtiéndole que si dicho licitador no subsana o lo hace fuera de plazo se
entenderá que ha retirado materialmente la oferta.
RESULTANDO que
con fecha de entrada 17/12/2020, respondiendo al
requerimiento efectuado (a través de la herramienta mensajes de la Plataforma
Vortal por la que el Excmo. Ayuntamiento de Almería efectúa los procedimientos
de licitación y contratación municipales) por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión ordinaria de
fecha 23/11/2020, de presentación de documentación de acuerdo con lo señalado en
el artículo 150.2 de la LCSP 9/2017, de aplicación al presente procedimiento de
licitación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.2 del RBELA, la
mercantil licitadora y única que permanece en el presente procedimiento de
licitación, EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES, S.L, provista con C.I.F. núm.
B18413229 y domicilio social en Carretera de Córdoba, Nacional 432, Km. 428,
18230 Atarfe (Granada) presentó la misma asimismo a través del Registro
Electrónico de Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Secretaría
de Estado de Política Territorial y Función Pública, con fecha 16/12/2020 y con
número de registro 200121480641; dicha documentación fue calificada por la Mesa
de Contratación en sesión celebrada con fecha 17/12/2020, procediéndose a su
adjudicación por la JGL, en su sesión de fecha 28/12/2020, previa constitución
de la fianza definitiva del contratista mediante aval bancario, por un importe
de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS (6.522,00 €), y depositada en la
Tesorería Municipal, mediante documento contable CON, con número de operación
320200006704, de fecha 16/12/2020; y formalizándose el correspondiente contrato
administrativo entre el Ayuntamiento de Almería y el contratista con fecha
08/03/2021, así como de la correspondiente Acta de inicio para la instalación de
contenedores con idéntica fecha. Procediéndose a través del presente a fijar el
canon que corresponde al presente ejercicio, por la concesión demanial concedida
y a satisfacer por el contratista a esta Administración concedente, el
Ayuntamiento de Almería, de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la misma, y de la oferta
presenta por el contratista y aceptada por el Ayuntamiento de Almería, por parte
del órgano municipal competente.
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014 (en
adelante 9/2017 LCSP), en dicho texto legal se dispone que se encuentran
excluidas de la presente Ley las autorizaciones y concesiones sobre bienes de
dominio público, con independencia de que en la licitación para su adjudicación
se rija supletoriamente, a efectos de concurrencia, por lo dispuesto en la
legislación en materia de contratación en el Sector Público.
CONSIDERANDO
demanial debemos

que respecto
estar a la

a la naturaleza jurídica de la concesión
clásica diferenciación entre autorización

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2021 09:11:51

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

Página: 116 / 207

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

administrativa y concesión demanial, en este sentido, la autorización
administrativa se considera un presupuesto de eficacia para el ejercicio de un
derecho subjetivo preexistente en el sujeto autorizado. Con ella se activa una
remoción del ites (tu removeatur prohibitionem) al ejercicio de un derecho que
se encuentra con un obstáculo previo a su realización, solo superado una vez
constatado que resulta compatible con el orden y seguridad públicas. Desde esta
perspectiva, la autorización es una técnica propia de la policía administrativa
al servicio del mantenimiento del orden (conservación del bien u orden público
general) y da solución a un hipotético conflicto de intereses entre el derecho
del particular – que tiende a ser ejercitado – y la autoridad de la
Administración Pública – que tiende a tutelar un interés público amenazado y
presumiblemente lesionado con un incontrolado ejercicio de aquel derecho-. Como
acto técnicamente reglado, el otorgamiento de la autorización se limita a la
confrontación de la solicitud con la norma aplicable, con estricta vinculación
de la Administración a su resultado.
Frente a esta concepción de la autorización, la concesión administrativa
se concibe como un acto creador de derechos técnicamente administrativos, cuyo
otorgamiento se basa en un elenco de poderes de decisión más amplios en manos de
la Administración, que podrá conceder o denegar lo solicitado, e incluso
condicionar o cargar su ejercicio, según las exigencias de los intereses
generales.
CONSIDERANDO que respecto a la normativa que le resulta de aplicación y
teniendo en cuenta el carácter de Estado Bifronte, en la regulación del ámbito
municipal, con distribución de competencias y por tanto su ordenación, tanto por
el Estado como por las Comunidades Autónomas, debemos estar a lo señalado en la
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, que establece en su artículo 42 sobre la clasificación de las
competencias, y en concreto en su apartado 2.1º que son competencias exclusivas,
que comprenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función
ejecutiva, íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado
en la Constitución. En el ámbito de sus competencias exclusivas, el derecho
andaluz es de aplicación preferente en su territorio sobre cualquier otro,
teniendo en estos casos el derecho estatal carácter supletorio. En el artículo
60.1.c) de la misma norma que venimos estudiando y dedicado al régimen local, se
indica que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de régimen local, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la
Constitución Española y el principio de autonomía local, entre otros, le compete
la regulación y ordenación del régimen de los bienes de dominio público,
comunales y patrimoniales y las modalidades de prestación de los servicios
públicos.
Por lo tanto la legislación aplicable será la siguiente:
a) Los artículos 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (en adelante LBELA).
b) El artículo 58 y siguientes del 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).
c) Con carácter supletorio, la restante normativa que se indica en el
subapartado presente y siguiente, por los artículos 74, 75 y 78 al 91 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales (en adelante RB).
d) Por los artículos 84.3 y 93 de la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante LPAP).
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e) Por la Ley 9/2007, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (ya
citada), 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
16/02/2014 (en adelante 9/2007 LCSP). En cuanto al procedimiento de licitación.
g) Por el aún vigente Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se
desarrollaba parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del
Sector Público (ya derogada).
h) Por el aún vigente, asimismo, Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por
el que se aprobaba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP).
CONSIDERANDO que los bienes de las Entidades Locales se clasifican en:
bienes de dominio púbico y bienes patrimoniales, tal y como señala el artículo 2
de la RBELA, de acuerdo con su artículo 3.1 son bienes de dominio público los
destinados a un uso o servicio público y los comunales. Dentro de las
características que se le otorgan, de acuerdo con el artículo 4 del RBELA, los
bienes de dominio público incluidos los demaniales, son: inalieanables,
inembargables e imprescriptibles.
CONSIDERANDO
que en cuanto al uso y aprovechamiento de los bienes de
dominio público, también conocida como utilización, “encuentra su regulación en
la normativa andaluza, en el Capítulo l del Título ll de la LBELA y en el
Capítulo l del Título lll de la RBELA, de desarrollo de la anterior, y de
conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 84 de la LPAP,
que establece que las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio
público se regirán en primer término por la legislación especial reguladora de
aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas,
por las disposiciones de dicha ley, la cuál tiene un importante contingente de
artículos aplicables a esta clase de bienes por estar declarados como bienes
públicos, que resultan de aplicación directa, de conformidad con la prelación de
fuentes vigente en materia de bienes.
CONSIDERANDO que respecto al uso privativo o especial, que es el que nos
interesa, en el presente supuesto, es fundamental conocer que para su ejercicio,
es imprescindible y necesario, el otorgamiento de concesión administrativa por
parte de la Entidad Local, si bien la LBELA alude en su artículo 30.3, al uso
privativo, ampliando el artículo 58.1 de la RBELA la concesión al uso anormal.
Como hemos indicado anteriormente la concesión demanial ha sido considerada por
la doctrina jurisprudencial como un acto administrativo de carácter excepcional
o extraordinario por una parte, y discrecional por otra. Excepcional o
extraordinario, en cuanto supone un uso preferente y privativo del concesionario
respecto de los demás miembros de la colectividad, lo que supone que la
Administración debe valorar con todo rigor.
CONSIDERANDO que seguidamente se efectuará un somero estudio sobre las
normas que respecto al uso de los bienes de dominio público afectan a las
licencias y concesiones, que contiene el artículo 59 del RBELA y que son las
siguientes:
a) Las licencias y concesiones se otorgarán salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, lo cual es una norma asentada en nuestro Derecho y
derivada del artículo 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, de 17/06/1955 (en adelante RS).
b) En ningún caso podrá “otorgarse concesión o licencia por tiempo indefinido.
El plazo de duración de las licencias y concesiones es de setenta y cinco años
(75), a no ser que la normativa aplicable señale otro. Por lo tanto el artículo
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59.,2 del RBELA reduce el plazo de noventa y nueve (99) años que establece el
artículo 79 del RB.
c) El uso común especial, el privativo y el anormal de los bienes de dominio
público podrá dar lugar al establecimiento de la tasa o precio público
correspondiente -en el mismo sentido, se refiere el artículo 35 de la LBELA.
d) Las licencias y las concesiones se otorgarán por el órgano competente según
la distribución competencial establecida en la legislación básica sobre régimen
local. En este sentido los artículos 21,1.ñ) y q), 22.2.n), 33.2.l) y 34.1.k) de
la LRBRL, y respecto a los Municipios de Gran Población, que trataremos en el
apartado relativo al órgano de concesión de la que nos ocupa, tras la
modificación que afectó a dicho texto lega, mediante la Ley 57/2003, de 16 de
Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y en relación
con lo dispuesto en el artículo 121.1 respecto a la Disposición Adicional
Segunda, apartado cuarto de la 9/2017 LCSP, le correspondería a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
e) Se entenderán desestimadas por silencio administrativo las solicitudes para
la utilización de los bienes de dominio público local, lo que resulta congruente
de acuerdo con lo previsto, en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante LPACAP), que establece como excepción a la regla del silencio
administrativo positivo, los procedimientos administrativos cuya estimación
tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros,
facultades relativas al dominio público o al servicio público, en los que el
silencio tendrá “efecto desestimatorio”.
f) Las licencias que deban otorgarse mediante licitación se regirán en lo que
proceda por el régimen previsto para las concesiones en el propio RBELA, lo que
supone un reenvío a dicho procedimiento.
CONSIDERANDO que debemos efectuar en este apartado, un somero estudio
sobre las normas específicas de las concesiones. Las mismas se recogen con
carácter específico en el artículo 60 del RBELA, si bien el apartado segundo de
su artículo 58 ya establece una primera aproximación específicamente destinada a
la figura concesional, al establecer que las concesiones se otorgarán con
arreglo a la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, con las
especialidades contenidas en el Capítulo l del Título lll, siendo de preferente
aplicación el procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso (que
actualmente corresponde a la modalidad de adjudicación teniendo en cuenta una
pluralidad de criterios para su adjudicación). Concluye, este precepto,
señalando que el procedimiento para el otorgamiento de concesiones podrá
“Iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada”. De igual manera, los
artículos 93 y 94 de la LPAP, de carácter básico, en el ámbito normativo que le
resulta de aplicación a esta materia, y que establecen una serie de normas de
directa aplicación a las concesiones demaniales, y que no se encuentran
expresamente contempladas en la normativa autonómica. En este sentido el
artículo 93.1 de la LPAP, dispone que el otorgamiento de concesiones sobre
bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. En este
sentido el artículo 31.2 de la LBELA, establece que las concesiones se otorgarán
previa licitación y por tiempo determinado. No obstante, podrá “acordarse el
otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de la LPAP,
relativo a los supuestos de enajenación directa de inmuebles patrimoniales,
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cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros
supuestos establecidos en las leyes
Por su parte el artículo 60 del RBELA similar en su redacción al artículo
80 del RB y al 114 del RS, alude a los Pliegos de Condiciones EconómicoAdministrativas que rijan el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio
público que contendrán las cláusulas con arreglo a las cuales deberán otorgarse,
señalando con carácter preceptivo, un contenido mínimo constituido por las
siguientes materias:
a) Objeto y límite de la concesión.
b) Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el concesionario.
c) Plazo, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa específica.
d) Obligaciones y derechos recíprocos del concesionario y de la Entidad Local.
e) Régimen de los precios aplicables a los servicios que pudieran destinarse al
público.
f) Subvención, en su caso, clase y cuantía, con indicación del plazo y formas de
su entrega al concesionario.
g) Garantía provisional, exigible en su caso.
h) Garantía definitiva,.
i) Canon que hubiera de satisfacer a la Entidad Local el concesionario, canon
que pudiera pensarse que tiene el carácter de obligatorio. No obstante ello, a
la vista de la terminología empleada “...que hubiere de satisfacerse...”, y de
lo dispuesto por el apartado 4º del artículo 93 de la LPAP, anteriormente
citado, podemos considerar que el canon tiene carácter potestativo, ya que
expresamente esta Ley dispone que las concesiones demaniales podrán ser
gratuitas. Lo que no excluye lógicamente, la posibilidad de establecer un canon
específico, que que el mismo precepto alude a la posibilidad de que la concesión
se otorgue con contraprestación. Pero además, la concesión puede dar lugar a la
percepción de las tasas que legalmente correspondan. Así lo establecido en el
artículo 35 de la LBELA, y el apartado tercero del artículo 59 del RBELA. En
este sentido, el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo (en adelante TRLRHL), que en su apartado primero señala que las Entidades
Locales, en los términos previstos en dicha norma, podrán establecer tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local, añadiendo que en todo caso, tendrán la consideración de tasas las
prestaciones patrimoniales que establezcan las Entidades Locales por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Como sucede en el supuesto del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en concreto en la
Ordenanza Fiscal Municipal núm. 36, Reguladora de la Tasa por la Utilización
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal.
Al respecto de las tasas, resulta de aplicación igualmente la previsión
contenida en el artículo 93.4ª de la LPAP, en el sentido de que las concesiones
no estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica
para el concesionario, o aún existiendo dicha utilidad, la utilización o
aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficio que
anulen o hagan irrelevante aquélla. En estos casos, se hará constar la
circunstancia en los Pliegos de Condiciones o clausulado de la concesión
(supuesto susceptible de aplicar al presente por el servicio a prestar que lleva
aparejada la ocupación del dominio público local que nos ocupa).
j) Obligación del concesionario de mantener en buen estado la parte del dominio
público utilizado y, en su caso, las obras que construyere.
k) Reversión (no prevista en el presente sobre el mobiliario instalado, bienes
objeto de la concesión) o no de las obras e instalaciones al término del plazo.
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l) Facultad de la Entidad Local de dejar sin efecto la concesión antes del
vencimiento del plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés
público mediante resarcimiento de los daños que se causaren o, sin él cuando no
procediere.
m) Penalizaciones por el incumplimiento de las obligaciones por el concesionario
(que se prevén en el supuesto que nos ocupa).
n) Obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y expeditos, a
disposición de la Entidad Local, dentro del plazo señalado para ello, los bienes
objeto de la concesión con reconocimiento de la potestad de aquélla para acordar
y ejecutar por si el lanzamiento.
o) Facultad de la Entidad Local de inspeccionar en todo momento los bienes
objeto de la concesión, así como las construcciones e instalaciones de la misma.
CONSIDERANDO que el artículo 122.2 de la LCSP 9/2017, dispone que los PCAP
incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de
las
partes
del
contrato,
lo
que
la
doctrina
y
Jurisprudencia
“ius
administrativa”, ha venido denominando como la “lex contractus”, y teniendo en
cuenta los ya mencionados preceptos: artículo 60 del RBELA, artículo 80 del RB y
al 114 del RS, en los PCAP que rigen la presente, y en concreto, la Cláusula
segunda del PCAP que regula el canon concesional, establece lo que a
continuación se trascribe literalmente: “...2º- CANON CONCESIONAL. DETERMINACIÓN
DEL MISMO, PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DEL
CANON EN SU CASO.Esta concesión no supone gasto alguno para el Excmo. Ayuntamiento de
Almería, por lo que no se precisa la existencia de crédito específico para su
otorgamiento.
En virtud de lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de
24 de Enero (en adelante RBELA); artículo 73.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de Octubre, por el que se aprueba, el aún vigente Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), artículo 80
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
1372/1986 de 13 de Junio (en adelante RB) y artículos 20 y 24 del Real DecretoLegislativo 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).
La fijación del canon que deberá satisfacer el licitador que resulte
adjudicatario de la autorización se ha realizado bajo el parámetro del principio
de equivalencia, en referencia al valor medio de mercado de un metro
cuadrado/mes de utilización o aprovechamiento de locales comerciales en régimen
de arrendamiento en el término municipal de Almería, categoría de las vías en
las que se clasifica el Municipio de Almería y valor aproximado de la ocupación
privativa del dominio público local en su caso, a tal efecto se ha realizado un
estudio de mercado a fin de obtener un precio medio de arrendamiento de local
con una superficie máxima de VEINTE (20 m2),
obteniéndose valores que oscilan
entre los
CINCO (5,00 €/m2-mes) y DIEZ (10 €/m2-mes), dependiendo de varios
factores, fundamentalmente la categoría de las vía donde se ubican, de esta
manera se ha estimado conveniente utilizar el precio medio de los valores
obtenidos para determinar el precio del canon por metro cuadrado de superficie
destinada a este servicio.
Así
mismo
cabe
indicar
que
para
determinar
la
superficie
de
aprovechamiento destinada a la ubicación de los contenedores, se ha tenido en
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cuenta una superficie envolvente en la que se enmarque el contenedor y permita
realizar las labores de descarga, lavado, mantenimiento, propias y necesarias
para la gestión de este servicio. Precio medio de arrendamiento: 5,00 €/mes
Superficie
de
aprovechamiento:
6,50m2/contenedor
((1,5+0,50+0,55)x(1,5+0,50+0,55))m2
Canon anual: 5,00 €/mes x 6,5 m2/contenedor y mes x 12 meses = 390,00 €
A la vista de lo anterior, el canon a satisfacer al Ayuntamiento de
Almería se fija en la cantidad mínima de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS (390,00 €)
por contenedor y año instalado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7
apartado noveno de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, las concesiones y autorizaciones administrativas, con excepción
de las que están
relacionadas con el ámbito portuario, aeroportuario y
ferroviario, no están sujetas al impuesto. El pago de la primera anualidad se
efectuará en un plazo de UN (01) MES desde la fecha de la suscripción del
presente contrato, se devengaran mediante un recibo único a liquidar en la
Oficina del Órgano de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
para las restantes anualidades en el plazo de duración de la presente concesión
se realizará con anterioridad al día 31 de Enero de cada una.
No procede en el presente, la revisión del canon durante el plazo de
duración de la autorización administrativa de utilización del dominio público
local que nos ocupa.
El concesionario asume el riesgo de la explotación del servicio, ya que la
totalidad del aceite doméstico usado depositado en los contenedores desde su
recogida pasará a ser de su propiedad.
La descarga de los contenedores, la recogida y transporte del residuo
hasta el gestor autorizado, así como el mantenimiento y reposición de los
contenedores, se efectuaran con los medios propios del concesionario y los
ingresos de éste provendrán de la valorización del subproducto recuperado.
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de: CIENTO OCHENTA
MIL CIENTO OCHENTA EUROS (180.180,00 €), que es la estimación del coste de
explotación del servicio durante cuatro (04)
años, más dos (02) años de
eventuales prórrogas…”.
Teniendo en cuenta que el concesionario y contratista ofertó en su
proposición económica un canon de cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos
de euro (52,50 €) euros por contenedor y año instalado, ascendiendo a un total
de seis mil trescientos euros (6.300,00 €) por anualidad, y de un total
de
veinticinco mil doscientos euros (25.200,00 €) para el plazo de duración del
mismo, prórrogas no incluidas. Oferta que fue aceptada por el Ayuntamiento de
Almería, fijándose dicho canon mediante acuerdo de la JGL adoptado con fecha
28/12/2020 en el que se procedió a la adjudicación de la presente concesión
demanial, y que figura en la Estipulación Cuarta del contrato administrativo
suscrito con fecha 08/03/2021, que señala entre otros extremos: “...El pago de
la primera anualidad se efectuará mediante instrumento de cobro emitido al
efecto a través del Sistema de Información Tributaria e Ingresos de derecho
público del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en el plazo de un (1) mes desde la
suscripción del presente documento administrativo de formalización de la
presente concesión demanial y antes del 31 de enero de cada año para las
anualidades durante el plazo de duración de la misma.
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Vencido el plazo correspondiente se iniciará el período ejecutivo,
devengándose el recargo de 5 por 100. Una vez notificada la providencia de
apremio, y antes de la finalización del plazo previsto en el artículo 62.5 de la
Ley 58/2003, General Tributaria de 17 de diciembre, se exigirá el 10 por 100 del
importe de la deuda no ingresada. Transcurrido ese plazo, se exigirá el 20 por
100 del importe de la deuda no ingresada, así como los intereses de demora y
costas del procedimiento correspondiente.
No procede en el presente la revisión del canon durante el plazo de
duración de la autorización administrativa de utilización del dominio público
local que nos ocupa…”.
CONSIDERANDO que el
TRLRHL, regula en su artículo 2 los recursos que
disponen las Entidades Locales entre los que se incluyen en su apartado 1.a) los
ingresos que proceden de su patrimonio y en su subapartado h) las demás
prestaciones de derecho público. Que debemos estar a lo establecido en el
artículo 165.1 del TRLHL se señala que el presupuesto general de las Entidades
Locales incluirá las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las
disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y
circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su
acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o
convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los
recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica
ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente
procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el
presupuesto.
CONSIDERANDO que el artículo 181 del TRLRHL dispone que podrán generar
crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en la forma que
reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria
derivados de las operaciones entre las que se incluyen en su apartado a) las
aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas.
En el mismo sentido se pronuncia y desarrolla la Base 43 de las Vigentes de
Ejecución del Presupuesto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Almería, que
regula el reconocimiento de derechos, indicando que procederá el reconocimiento
de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una liquidación a favor
del Ayuntamiento, que puede proceder de la propia Corporación, de otra
Administración, o de los particulares; observándose las siguientes reglas, que
en concreto para el supuesto que nos ocupa se contemplan en el subapartado c)
que dispone que en las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, se
procederá a dicho reconocimiento de derechos cuando se presenten y se haya
ingresado su importe.
CONSIDERANDO que la Base 5ª de las Vigentes de Ejecución del Presupuesto
Municipal, establece que las consignaciones presupuestarias de Ingresos
representan meras previsiones, pudiéndose contraer sin ninguna limitación,
previa liquidación de los derechos correspondientes.
CONSIDERANDO que en el presente expediente administrativo se debe efectuar
la preceptiva fiscalización que establece el artículo 214.1 del TRLRHL 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,
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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 en cuanto a la competencia y de acuerdo con lo señalado
en la Base 23 de las Vigentes de Ejecución del Presupuesto Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, le puede corresponder juntamente con el AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería al Concejal Delegado del Área de
Economía y Función Pública, además de tener en cuenta lo establecido en el
apartado dispositivo tercero del Decreto núm. 2197/11 dictado por el Excmo. Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de fecha 17/06/2019, de
delegación de competencias. Teniendo en cuenta que el órgano de contratación de
la presente, es decir la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del
Ayuntamiento de Almería, ya en sesión de fecha 28/12/2020, por el que se fijaba
el canon concesional anual para e presente ejercicio.
VISTOS el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio en Sustitución
del Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha 29/04/2021, y como Jefe de la
Sección Jurídico-Administrativa del Área de Sostenibilidad Ambiental, con fecha
12/05/2021 y el informe preceptivo de fiscalización emitido por el Interventor
General Municipal-Accidental de fecha 06/05/2021.
Es por todo ello que considero conveniente, elevar a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería de este Excmo. Ayuntamiento la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Fijar el canon anual para el presente ejercicio del 2021 de la
“Concesión de dominio público para la recogida
selectiva de aceite vegetal
usado de origen doméstico en el municipio de Almería, depositado en contenedores
instalados para tal fin”, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula segunda
del PCAP, que rigen la misma; en la Estipulación Cuarta del contrato
administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Almería y la concesionaria, con
fecha 08/03/2021, de la oferta presenta y aceptada por el Ayuntamiento de
Almería, de la licitadora y concesionaria la mercantil EAST WEST PRODUCTOS
TEXTILES, S.L., provista con C.I.F. número B18413229 y domicilio a efectos de
notificación en Carretera Nacional 432, Km., 428, 18230 Atarfe (Granada) y del
acuerdo adoptado asimismo por esta Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión de fecha 28/12/2020, en
concreto en su apartado dispositivo primero, párrafo in fine, y que será de
CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (52,50 €) por unidad de
contenedor instalado, y que asciende a un total de ciento veinte (120)
contenedores instalados, resultando un importe total de SEIS MIL TRESCIENTOS
EUROS (6.300,00 €), que es el canon correspondiente al ejercicio 2021.
2º.- Reconocer el derecho en concepto de ingreso, por el canon
correspondiente al ejercicio del 2021, que habrá de efectuar la mercantil
concesionaria EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES, S.L., provista con C.I.F. número
B18413229 y domicilio a efectos de notificación en Carretera Nacional 432, Km.,
428, 18230 Atarfe (Granada); que para esta primera anualidad correspondiente a
2021, se formalizará el ingreso mediante instrumento de cobro emitido al efecto
a través del Sistema de Información Tributaria e Ingresos de derecho público del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, que habrá de expedir el Órgano de Gestión
Tributaria del Ayuntamiento de Almería, y que habrá de efectuar e ingresar la
mercantil concesionaria, en un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a contar desde
el siguiente a la notificación del presente. El presente derecho, y por el
importe de seis mil trescientos (6.300,00 €), se reconoce y habrá de efectuar
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en
la
Partida
Presupuestaria
A
999550
01
“CANON
POR
CONCESIONES
ADMINISTRATIVAS”, del vigente Presupuesto Municipal, Estado de Ingresos.
3º.- Que se notifique en la forma legalmente establecida el presente
acuerdo municipal a la mercantil concesionaria EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES,
S.L.; al Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Almería, y demás
interesados en el presente.”
27.- Aprobación del canon, correspondiente al mes de marzo de 2021, de FCC Medio
Ambiente S.A. concesionaria del servicio de recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos en el término municipal de Almería, por importe de 702.602,15 €.
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, 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, número 37, de 24/02/2008),
y en relación con el procedimiento y expediente administrativo relativo a la
“Certificación correspondiente al mes de Marzo de 2021 del contrato de concesión
administrativa de Gestión del servicio público de transporte y recogida de
residuos sólidos urbanos y Limpieza urbana y de playas del término municipal de
Almería. Lote 2: Limpieza urbana y de playas”,
VISTO el informe técnico emitido por la Responsable Municipal del contrato
de “Gestión del servicio público de transporte y recogida de residuos sólidos
urbanos y Limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería. Lotes 1
y 2”, de fecha 22/04/2021.
VISTO el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental de fecha 11/05/2021.
Y VISTO el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención, con el
conforme del Interventor Acctal., de fecha 12/05/2021, en el que se ejerce
función fiscalizadora favorable.
Considero conveniente, elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de este Excmo. Ayuntamiento la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Rechazar la certificación del servicio de Recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Almería correspondiente
al mes de Marzo de 2021, que la concesionaria FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF
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A-28037224, ha presentado en fecha 21/04/2021 y número de entrada en el Registro
General de ésta Administración 2021021298, por importe de 714.586,00 €, IVA
incluido.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por la Responsable
Municipal del contrato, de fecha 22 de abril de 2021, y una vez que han sido
verificados los servicios no
prestados y la valoración de los mismos en la
certificación presentada y correspondiente al mes de Marzo de 2021. Dichos
servicios quedan reflejados y valorados en el Anexo I del citado informe, en el
que se estable que el canon correspondiente al mes de Marzo de 2021, después de
realizar los descuentos derivados de los servicios no prestados, asciende a la
cantidad de seiscientos treinta y ocho mil setecientos veintinueve euros con
veintitrés céntimos de euro (638.729,23 €) más sesenta y tres mil ochocientos
setenta y dos euros con noventa y dos céntimos de euro (63.872,92 €) en concepto
de IVA (10%), lo que hace un total de setecientos dos mil seiscientos dos euros
con quince céntimos de euro (702.602,15 €).
SEGUNDO.Fijar el canon correspondiente del mes de Marzo de 2021 de
servicio de Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en el término
municipal de Almería en la cantidad de seiscientos treinta y ocho mil
setecientos veintinueve euros con veintitrés céntimos de euro
(638.729,23 €)
más sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos euros con noventa y dos
céntimos de euro (63.872,92 €) en concepto de IVA (10%), lo que hace un total de
setecientos dos mil seiscientos dos euros con quince céntimos de euro
(702.602,15 €).
Todo ello de conformidad con el informe emitido
Municipal del contrato, de fecha 22 de abril de 2021.

por

la

Responsable

TERCERO.- La concesionaria FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A-28037224,
deberá presentar certificación de los servicios prestados en el mes de Marzo de
2021 por el servicio de Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en el
término municipal de Almería por importe de seiscientos treinta y ocho mil
setecientos veintinueve euros con veintitrés céntimos de euro
(638.729,23 €)
más sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos euros con noventa y dos
céntimos de euro (63.872,92 €) en concepto de IVA (10%), lo que hace un total de
setecientos dos mil seiscientos dos euros con quince céntimos de euro
(702.602,15 €).
CUARTO.- Dese cuenta en la forma legalmente establecida del acuerdo
municipal que se adopte a la empresa FCC Medio Ambiente, S.A., a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía y Función Pública, a la Intervención General
Municipal, a la Responsable Municipal de la presente concesión administrativa y
demás interesados en el presente expediente administrativo.”
28.- Aprobación del inicio del expediente de modificación del contrato de obras
de “Instalación de luminarias de tecnología Led para la mejora de iluminación y
la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público de Almería.
Lote 1: Zona Centro/Poniente”.
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
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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, 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, número 37, de 24/02/2008); y en relación con el procedimiento y expediente
administrativo de “Aprobación del inicio del expediente de modificación del
contrato de obras correspondiente a la “Instalación de luminarias de tecnología
Led para la mejora de iluminación y la eficiencia energética en las
instalaciones de alumbrado público de Almería. Lote 1: Zona Centro/Poniente”,
tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, la siguiente
PROPOSICIÓN
RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del
Excmo. Ayuntamiento de Almería (en adelante JGL), en su sesión de fecha
15/10/2019, acordó aprobar el proyecto de obras de “Instalación de luminarias de
tecnología Led para la mejora de la iluminación y la eficiencia energética en
las instalaciones de alumbrado público de Almería” redactado por Gustavo
Rodríguez García, Ingeniero Técnico Industrial Municipal de la Delegación de
Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha Octubre de 2019, previa supervisión
favorable por los servicios técnicos municipales.
RESULTANDO que por acuerdo de la JGL, adoptado en sesión ordinaria con
fecha 20/07/2020, se procedió a la adjudicación del contrato de obras de
“Instalación de luminarias de tecnología Led para la mejora de la iluminación y
la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público de Almería.
Lote 1: Zona Centro/Poniente” a la mercantil Alumbrados Viarios, S.A., con CIF
A-08523094, por un importe de cuatrocientos dieciséis mil novecientos setenta y
seis euros con setenta y nueve céntimos de euro (416.976,79 €), más el IVA al
21%, que asciende a la cantidad de ochenta y siete mil quinientos sesenta y
cinco euros con trece céntimos de euro (87.565,13 €), lo que hace un total de
quinientos cuatro mil quinientos cuarenta y un euros con noventa y dos céntimos
de euro (504.541,92 €); y un plazo de ejecución de tres (3) meses, contados
desde el levantamiento del acta de comprobación del replanteo.
Con fecha 20/08/2020 se suscribió y formalizó el correspondiente contrato
administrativo entre este Excmo. Ayuntamiento de Almería y la adjudicataria.
RESULTANDO que con fecha 14/09/2020 y por acuerdo adoptado por la JGL se
adjudicó el contrato de servicios para la Dirección Facultativa de las obras
denominadas “Instalación de luminarias de tecnología Led para la mejora de la
iluminación y la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público
de Almería” a la mercantil Aima Ingeniería, S.L.P.., provista con núm. CIF B04627261.
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RESULTANDO que el acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras
se suscribió con fecha 23/10/2020, por lo que el plazo de ejecución de las obras
concluiría el día 23/01/2021.
RESULTANDO que con fecha 08/01/2021 y número de entrada 2021000979, la
Dirección Facultativa de las Obras a las que nos venimos refiriendo presentó en
el Registro General la solicitud para la redacción de un proyecto modificado de
las obras aduciendo como principales causas justificativas las que se exponen a
continuación de manera literal:
“ … una vez iniciadas las obras, y realizadas las tareas de replanteo en
la Rambla Federico García Lorca, y debido al crecimiento de las copas de los
árboles en la zona, se comprueba la imposibilidad de colocar los soportes
previstos a 8 metros ya que quedarían dentro de la arboleda impidiendo alumbrar
la calzada. Es por ello, que se propone colocar en su lugar soportes a 5 metros
de altura de forma que la luminaria quede por debajo de los árboles y no se
obstaculice la emisión de luz. En esta misma línea se manifiesta el Contratista
en su escrito de alegaciones (documento con registro de entrada núm. 2021001205,
de fecha 11/01/2021) indicando que la propuesta de modificación de altura de las
luminarias ha originado retrasos en los estudios luminotécnicos para definir las
potencias y ópticas de las luminarias a instalar al objeto de ajustarlas al
cumplimiento de los parámetros luminotécnicos reglamentarios, y que, todo ello
unido a la situación de la pandemia provocada por virus SARS-CoV2, está
provocando importantes afectaciones a todos los niveles, visitas y viajes a las
obras, actuaciones necesarias para el replanteo del proyecto, o la dilación de
los plazos de producción, adjuntando los informes emitidos y firmados por los
fabricantes de las luminarias...”
RESULTANDO que con fecha 15/01/2021 se ha emitido informe por parte de
Gustavo Rodríguez García, Ingeniero Técnico Industrial Municipal y Responsable
Municipal de contrato de referencia, que se incorpora al expediente, en el que
se considera que existen razones técnicas suficientes para proponer que por el
Órgano de Contratación se adopte acuerdo autorizando a la Dirección Facultativa
de las obras a redactar un proyecto modificado con las consideraciones
realizadas en su petición y consecuentemente proceder a la suspensión del plazo
de ejecución de las obras.
RESULTANDO que con fecha 18/01/2021, la adjudicataria de las obras,
“Alumbrados Viarios, S.A.”, con CIF A-08523094, ha manifestado su conformidad a
la
solicitud presentada por la Dirección Facultativa de las obras, “Aima
Ingeniería, S.L.P.”, con CIF B-04627261, que ha tenido entrada en el Registro
General de esta Administración el día 08/01/2021, con asiento número 2021000979,
así como al Informe Técnico emitido por el Responsable Municipal del Contrato,
Don Gustavo Rodríguez García, de fecha 15/01/2021.
RESULTANDO que con fecha de entrada en el Registro General de 18/01/2021,
y número de asiento 2021002599, la Dirección Facultativa de las obras ha
presentado un informe adicional donde se especifican las certificaciones de
obras ejecutadas, siendo a fecha 13/01/2021 el porcentaje de obra ejecutada es
del 0%, el informe es de fecha 15/01/2021. Posteriormente con fecha 19/01/2021
la Concejala Delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental ha dictado orden de
incoación del correspondiente expediente y procedimiento administrativo. Se
emitió informe jurídico por el Jefe de Servicio de Sostenibilidad Ambiental, de
suspensión de obras y autorización para redacción de proyecto modificado con
fecha 20/01/2020, una vez fiscalizado el mismo, se procedió a adoptar acuerdo en
dicho sentido por la JGL en su sesión extraordinaria y urgente de fecha
02/01/2021, en la misma fecha se formalizó el Acta de Suspensión Temporal de
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Obras, por parte de la Dirección Facultativa de Obras, el contratista y el
Responsable Municipal del Contrato.
RESULTANDO que con fecha 21/04/2021, el Responsable Municipal del
contrato, Ingeniero Técnico Municipal y Jefe de Sección de Electricidad emite
informe técnico favorable al Proyecto Modificado del contrato de obras que nos
ocupa, redactado y presentado por AIMA INGENIERÍA, S.L., con número de asiento
de entrada en el Registro General Electrónico de Entrada del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, 26/02/2021 y número de asiento de entrada 2021010489 y cuya
transcripción literal es la siguiente: “...INFORME TÉCNICO En relación con el
documento denominado: “PROYECTO MODIFICADO Nº 1 CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN
DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA. LOTE 1”,
presentado por AIMA INGENIERÍA S.L., con número de registro de entrada
2021010489, de fecha 26/02/2021 14:02, he de informar lo siguiente:
Que el citado proyecto firmado por María Isabel Andrés Antolín (Director de las
obras) y con la conformidad de Eloy M. Fernández Castillo (Contrata), de fecha
Febrero de 2021, consta de los siguientes documentos:
a) Memoria.
b) Anejo de antecedentes administrativos.
c) Cálculos luminotécnicos.
d) Estudio de Seguridad y Salud.
e) Planos.
f) Mediciones y presupuesto
g) Acta de precios contradictorios nº 1.
h) Presupuestos comparados.
i) Resumen de presupuestos.
En la memoria y restante documentación se recogen y detallan las modificaciones
con respecto al proyecto original y se estima que será necesaria una ampliación
del plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
En lo referente al presupuesto, hay que indicar que tanto el original como el
modificado coinciden en su importe global por lo que no implican modificación
económica alguna (se adjunta en el anverso).
Así pues, en base a lo anteriormente expuesto, y tras el examen del Proyecto
Modificado, el técnico que suscribe INFORMA FAVORABLEMENTE el mismo, ya que
reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por R.D.L. 1098/2001, de 12 de octubre.
Es cuanto estimo procedente informar. En Almería, a 21 de Abril de 2021 EL
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL FDO. GUSTAVO RODRÍGUEZ GARCÍA…”:
Por lo que procede proseguir en la tramitación administrativa del mismo,
tendente a la adopción de acuerdo de aprobación y al reinicio de las obras, en
su caso.
CONSIDERANDO que la Cláusula 4ª del Pliego de Cláusulas
Particulares (en adelante PCAP) regulador de las obras de
luminarias de tecnología led para la mejora de la iluminación
energética en las instalaciones de alumbrado público de Almería”

Administrativas
“Instalación de
y la eficiencia
dice:

“La contratación se ajustara a las prescripciones recogidas en el presente
Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
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y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (En adelante LCSP), al Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público y al Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por R.D.1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP) en su redacción dada por RD 773/2015, de 28 de agosto por el
que se modifican determinados preceptos del citado reglamento, en lo que no se
opongan a la LCSP.
Asimismo, serán de aplicación las disposiciones contenidas con carácter general
para los contratos de las Corporaciones Locales en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Texto Refundido de las
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril).
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de
aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP y su normativa de desarrollo.
Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las de derecho privado.”
CONSIDERANDO que el artículo 190 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)
“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la
presente Ley, 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, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección
de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del
contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para
cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán
implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las
instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista
desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del
contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma
expresa y detallada en el expediente administrativo.”
CONSIDERANDO que el artículo 203 de la LCSP 9/2017, establece que:
“1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión
en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y
ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser
modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos
en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo
191, con las particularidades previstas en el artículo 207.
2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo
podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes
supuestos:
a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no
esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y
cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.
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En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en
vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su
resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su
caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de
conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar
medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o
posible ruina.
3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto
en el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los
artículos 207 y 63.”
CONSIDERANDO que en el supuesto que nos ocupa no consta previsión de
modificación del contrato en el el PCAP; por lo que habrá que estar a lo
dispuesto en el artículo 205 de la LCSP 9/2017, que indica:
“1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en
el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión
cumpla los siguientes requisitos:
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan
en el apartado segundo de este artículo.
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no
prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el
apartado primero de este artículo, son los siguientes:
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios
adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos
requisitos siguientes:
1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico
o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras,
servicios o suministros con características técnicas diferentes a los
inicialmente
contratados,
cuando
estas
diferencias
den
lugar
a
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que
resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara
inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano
de contratación.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de
celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.
2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo
lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:
1. º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una
Administración diligente no hubiera podido prever.
2. º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
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c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá
que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones
por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.
Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un
principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando
se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:
1. º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una
oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes
en el procedimiento de contratación.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo
anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del
pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una
clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el
procedimiento de licitación original.
2. º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato
inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo
anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar,
se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50
por ciento del presupuesto inicial del contrato.
3. º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo
anterior cuando:
(I) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio
inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10
por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que
supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de
entre los señalados en los artículos 20 a 23.
(II) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro
del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la
tramitación del expediente de contratación.”
En el caso que nos ocupa, y de acuerdo con la documentación técnica
obrante en el mismo, de la que se desprende y acredita que tiene el carácter de
modificación no sustancial, tal y como se desprende de la concurrencia de las
circunstancias a las que alude la Dirección de Obra y
y corrobora el
Responsable Municipal del Contrato todo ello en relación a lo dispuesto en el
artículo 205.2 c) de la LCSP 9/2017 anteriormente trascrito. Asimismo, según
consta en el informe del responsable municipal del contrato, también concurriría
en el caso que nos ocupa, el supuesto previsto en el artículo 205.2.b) LCSP
9/2017.
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242.4 de la
LCSP 9/2017, “Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula
esta Ley, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la
misma.
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b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo
de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los
gastos complementarios precisos.” Trámites que se están siguiendo en el
presente.
CONSIDERANDO que la Cláusula núm. 34 del PCAP regulador de la presente
contratación, denominada “MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS”, dispone lo
siguiente:
“El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los
casos y en la forma prevista en los artículos 203 a 207 de la LCSP, así como en
el artículo 242 de la LCSP.
Añadiendo igualmente dicha Cláusula que aquellas modificaciones que no se
ajusten a lo establecido en el artículo 204 de la LCSP 9/2017, solo podrán
realizarse cuando la modificación en cuestión encuentre su justificación en
alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo
205 de la LCSP 9/2017 y que se limite a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. En
estos supuestos el procedimiento administrativo a seguir será el regulado en el
artículo 191 de la LCSP 9/2017, con las especialidades procedimentales previstas
en el artículo 207 de la LCSP 9/2017.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en
vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su
resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su
caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de
conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 6 del artículo 213 y en el apartado 5 del artículo 246 respecto de la
obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por
razones de seguridad, servicio público o posible ruina.
En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205
de la LCSP 9/2017, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación
serán
obligatorias
para
los
contratistas
cuando
impliquen,
aislada
o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido. Que asimismo el artículo 102 del aún
vigente 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 (en
adelante RGLCAP), y correspondiente al procedimiento para las modificaciones,
que dispone que “...Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el
contrato, se redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que
justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobación por el órgano de
contratación requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización
del gasto correspondiente…”.
Y en cuanto a su procedimiento, se detalla en dicha Cláusula núm. 34 del
PCAP, que dispone lo que a continuación se trascribe literalmente:
“…1.- Informe de la Dirección Facultativa justificando la necesidad de
modificación del proyecto y la concurrencia de los requisitos legales para
proceder a la misma.
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2.- Solicitud de la Dirección Facultativa dirigida al órgano de contratación
para que autorice la redacción del proyecto modificado.
3.- Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
4.- Informe jurídico del servicio competente a evacuar en un plazo de cinco días
hábiles.
5.- Acuerdo de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano
de contratación.
6.- Audiencia a la persona contratista y al redactor del proyecto por un plazo
mínimo de 3 días naturales.
7.- Informe del servicio competente sobre las alegaciones realizadas, en su
caso, a evacuar en unplazo de 5 días hábiles.
8.- Informe de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo
plazo anterior.
9.- Propuesta de acuerdo de la Concejalía competente de modificación del
contrato para su elevación al el órgano de contratación.
10.- Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato aprobando la
modificación del contrato, así como los gastos complementarios precisos y
subsiguiente notificación al contratista…”.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en artículo 208 de la
LCSP 9/2017, “1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o
aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, se
extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquel.
2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:
a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono
solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite
fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:
1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que
el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de
iniciarse la suspensión.
3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al
contrato durante el período de suspensión.
4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados
para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.
5.º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el
contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el
programa de trabajo o en el propio contrato.
6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el
contratista previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al
objeto del contrato.
b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran
documentados en la correspondiente acta.
El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no
responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha
iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.
c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista
reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.” Que se ha llevado a cabo
en el presente.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en la Clausula núm. 35
del PCAP, que rige para la suspensión del contrato de obras, “35.1. Si la
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Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por
la aplicación de demora en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de
oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquel.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños
y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas
contenidas en el artículo 208 de la LCSP.
Solo
se
indemnizarán
los
períodos
de
suspensión
que
estuvieran
documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se
extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se
entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la
fecha señalada por el contratista en su solicitud. El derecho a reclamar
prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar
la ejecución del contrato.
35.2. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las
obras, por causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé
derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato,
conforme se prevé en los apartados a, b), c) y d) del artículo 245 de la LCSP,
procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta.
Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las
circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 245 de la LCSP
para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase.
A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes
indirectos y los gastos generales no amortizados durante la suspensión, siempre
y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que
los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, la persona
contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su
diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización
de las obras.
Acordada la suspensión, la Administración abonará a la persona contratista
los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, siempre que se acredite
fehacientemente su realidad, efectividad e importe; y en ningún caso la
indemnización, podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el
número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto
aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo
aprobado, en los meses de la paralización.”
No obstante, en el supuesto que nos ocupa, la adjudicataria de las obras,
Alumbrados Viarios, S.A., ha presentado escrito en esta admistración que ha
tenido entrada en el Registro Electrónico del Gobierno el día 18/01/2021, con
número de asiento número REGAGE21e00000285533, y que se haya incorporado al
expediente, en el que manifiesta lo que textualmente se trascribe:
“… Asimismo, y en caso de que la suspensión le genere algún tipo de coste,
renuncia expresamente a la reclamación de daños y perjuicios al Ayuntamiento.”
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Una vez aprobado el modificado y el Proyecto de modificado que nos afecta, habrá
de signarse Acta de reanudación de las obras, a efectos de la ejecución de las
mismas, y del cómputo en el plazo de ejecución del contrato de obras que nos
ocupa.
CONSIDERANDO que será de aplicación a presente lo establecido en el
artículo 159 del RGCLAP
Variaciones en los plazos de ejecución por
modificaciones del proyecto, dispone en su apartado primero que acordada por el
órgano de contratación la redacción de modificaciones del proyecto que impliquen
la imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes de la obra
contratada, deberá acordarse igualmente la suspensión temporal, parcial o total
de la obra sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 146.4 de la Ley. Y en su
apartado segundo que en cuanto a la variación en más o en menos de los plazos
que se deriven de la ejecución de las modificaciones del proyecto aprobadas, se
estará a lo establecido en el artículo 96 de este Reglamento, sin perjuicio de
lo que proceda si hubiera habido lugar a la suspensión temporal, parcial o
total.
CONSIDERANDO que teniendo en cuenta que el Proyecto Modificado de Obras
que nos ocupa, no contempla repercusión económica alguna, no procedería reajusta
de la garantía definitiva depositada y constituida en la Tesorería Municipal del
Ayuntamiento de Almería, por el contratista, según lo que establece el artículo
109.3 de la LCSP 9/2017.
CONSIDERANDO que en cuanto a la competencia, el órgano municipal
competente para acordar la aprobación del modificado y del Proyecto modificado
del contrato de obras relativo a la
“Instalación de luminarias de tecnología
Led para la mejora de la iluminación y la eficiencia energética en las
instalaciones de alumbrado público de Almería. Lote 1: Zona Centro/Poniente” y
el reinicio de dichas obras, previo levantamiento del Acta de Reinicio de Obras
correspondiente, corresponde a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
de la LCSP 9/2017, en relación con las previsiones señalas en el Título X de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y relativo
al “Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población”.
Y lo
dispuesto en la Cláusula núm. 34 del PCAP, que rigen el presente contrato de
obras.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo, en concreto el informe técnico favorable al Proyecto de
Modificado que nos ocupa emitido por el Responsable Municipal del presente
contrato, Ingeniero Técnico Municipal y Jefe de Sección de Electricidad del
Ayuntamiento de Almería,
de fecha 21/04/2021 y de sendos informes jurídicos
emitidos por el Jefe de Servicio en sustitución del Área de Sostenibilidad
Ambiental, de fecha 29/04/2021, y como Jefe de la Sección JurídicoAdministrativa de dicha Delegación, de fecha 13/05/2021.
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.- Que se proceda a la aprobación del inicio del expediente de
modificación del contrato de obras correspondiente a la “Instalación de
luminarias de tecnología Led para la mejora de iluminación y la eficiencia
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energética en las instalaciones de alumbrado público de Almería. Lote 1: Zona
Centro/Poniente”.
Esta modificación se hace necesaria tras la redacción del "PROYECTO
MODIFICADO NÚM. 1 CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA
LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALMERÍA. LOTE 1”.
El referido proyecto modificado ha sido presentado por la mercantil AIMA
INGENIERÍA
S.L., contratista
de
la Dirección
Facultativa
de
las
Obras del presente contrato, con número de asiento de entrada 2021010489, de
fecha 26/02/2021, en el Registro General Electrónico de Entrada del Ayuntamiento
de Almería y ha sido redactado por la facultativa María Isabel Andrés Antolín
(Dirección
de
Obras).
Además,
consta la conformidad
de la
mercantil
contratista “Alumbrados Viarios, S.A.”, por su representante Eloy M. Fernández
Castillo (Contrata), de fecha Febrero de 2021. Este Proyecto Modificado ha sido
informado técnicamente y con carácter favorable, por el Responsable Municipal
del Contrato, el Ingeniero Técnico Municipal y Jefe de la Sección de
Electricidad del Ayuntamiento de Almería, con fecha 21/04/2021. Y todo ello en
cumplimiento con lo estipulado en la Cláusula núm. 34 del PCAP, que rigen la
presente.
Y todo ello en cumplimiento del acuerdo adoptado por la JGL en su sesión
extraordinaria y urgente, de fecha 02/01/2021, por el que entre otros se acordó
la suspensión temporal de las presentes obras y la autorización para la
redacción de Proyecto Modificado por parte de la Dirección Facultativa de las
Obras. La adjudicataria de este contrato es la mercantil ALUMBRADOS VIARIOS,
S.A., provista con CIF núm. A-08523094, por un importe total de CUATROCIENTOS
DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(416.976,79 €), más el IVA a un tipo del 21% que asciende a la cantidad de
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
(87.565,13 €), lo que hace un total de QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (504.541,92 €), con un plazo de ejecución
de TRES (3) MESES, contados desde el levantamiento del acta de comprobación del
replanteo, mediante acuerdo de la JGL de fecha 20/07/2020.
2º.- Que se concede un plazo de trámite de audiencia de TRES (03) DÍAS
NATURALES, salvo que el último día del plazo fuese inhábil por lo que se
trasladaría al siguiente día hábil, al contratista, la mercantil “Alumbrados
Viarios, S.A.” y a la redactora del Proyecto Modificado, que es la mercantil que
tiene encomendada la Dirección Facultativa de las Obras, “Aima Ingeníera, S.L.”,
y todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 242.4 de la LCSP
9/2017 y Cláusula núm. 34 del PCAP. Trámites a efectuar a través del Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería.
3º.- Que se notifique el presente en la forma legalmente establecida el
presente acuerdo municipal al Responsable Municipal del Contrato; a la mercantil
contratista Alumbrados Viarios, S.A.; a la Dirección Facultativa de las obras
que recae en la mercantil Aima Ingeniería, S.L.;
y demás interesados en el
presente procedimiento y expediente administrativo.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
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29.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva depositada por la
empresa Dimoba Servicios S.L.U., adjudicataria del contrato de servicios de
control y acogida del Centro Municipal de Acogida, por importe de 4.206,64 €.
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 Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo relativo a “DEVOLUCIÓN FIANZA DIMOBA
SLU”, visto el Informe Jurídico emitido por el Técnico Superior de
Administración Especial Licenciado en Derecho, con el conforme de la Jefa de
Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, de fecha 4 de mayo de 2021, así como el informe de fiscalización
favorable de la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme del Sr.
Interventor Municipal Acctal., de fecha 7 de mayo de 2021, eleva a la Junta de
Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la devolución de la fianza definitiva del Contrato de
Servicios de Control y Acogida del Centro Municipal de Acogida, suscrito con la
empresa DIMOBA SERVICIOS S.L.U., con CIF B-04307120, y domicilio social en Calle
Soldado Español, 12, C.P 04004, del término municipal de Almería, por un importe
de OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DE EURO (84.132,78€), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de DIECISIETE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(17.667,88€), lo que hace un total de CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (101.800,66€), y un plazo de ejecución, según la
Cláusula Cuarta del Contrato, de UN (1) AÑO contado a partir del 1 de octubre de
2017, pudiendo ser prorrogado por UN AÑO, por mutuo acuerdo de las partes antes
de la finalización de aquel. Este contrato se suscribió en fecha de 29 de
septiembre de 2017.
La mercantil adjudicataria depositó la garantía definitiva el 3 de agosto
de 2017
en la Tesorería Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con
número de operación: 320170005324, y por un importe de
CUATRO MIL DOSCIENTOS
SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (4.206,64€).
Se procede a su devolución dado que ha vencido el plazo de garantía
establecido y de acuerdo con el Informe Técnico favorable, emitido por el
Responsable Municipal del Contrato con fecha 23 de abril de 2021, de que el
servicio se ha ejecutado conforme a contrato y a satisfacción de esta
administración.
SEGUNDO.- Dar cuenta del acuerdo
que se adopte
al contratista
adjudicatario, a la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, a la Unidad de Contabilidad y a la Tesorería Municipal de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
30.- Aprobación de la indemnización por los costes incrementales, tanto
salariales como de antigüedad, derivados de la continuidad en la prestación del
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Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Almería, a favor de
Clece S.A, por importe total de 132.370,18 €.
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:
“Dª Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana, en relación al expediente administrativo tendente a
la aprobación de la tercera indemnización por los costes incrementales, tanto
salariales como de antigüedad, derivados de la continuidad en la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Almería a favor de
CLECE, S.A., con CIF A80364243, correspondiente al periodo de septiembre de 2020
a febrero de 2021, calculada de conformidad con lo dispuesto en el informe
económico emitido por el Servicio de Gestión Presupuestaria, de fecha 15 de
enero de 2020 y punto segundo de la parte dispositiva del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almería, de fecha 27 de enero de 2020, visto el
informe jurídico emitido por la Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 6 de mayo de 2021, así
como informe de fiscalización por el Interventor Municipal Acctal., de fecha 11
de mayo de 2021, con observaciones al que se une el informe con propuesta de la
Jefe de Servicio con los extremos manifestados por el Sr. Interventor Municipal
Acctal, de fecha 11 de mayo de 2021, tiene el honor de elevar a la Junta de
Gobierno Local, como órgano competente en materia de contratación, de
conformidad con lo establecido en el párrafo tercero de la Disposición Adicional
Segunda, apartado cuarto de la LCSP,
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Acordar la indemnización por los costes incrementales, tanto
salariales como de antigüedad, derivados de la continuidad en la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Almería a favor de
CLECE, S.A., con CIF A80364243, correspondiente al periodo de septiembre de 2020
a febrero de 2021, ambos incluidos, calculada de conformidad con lo dispuesto en
el informe económico emitido por el Servicio de Gestión Presupuestaria, de fecha
15 de enero de 2020 y punto segundo de la parte dispositiva del acuerdo de Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería, de fecha 27 de enero de 2020, con los
siguientes importes que dan la cobertura legal para el abono de los incrementos
salariales, así como los importes en concepto de antigüedad, de los siguientes
meses:
Septiembre 2020: Incrementos salariales por importe de 15.123,48 €, IVA incluido
(4%). Antigüedad por importe de 5.877,55 €, IVA incluido (4%).
Octubre 2020: Incrementos salariales por importe de 15.409,27 €, IVA incluido
(4%). Antigüedad por importe de 6.370,59 €, IVA incluido (4%).
Noviembre 2020: Incrementos salariales por importe de 15.357,66 €, IVA incluido
(4%). Antigüedad por importe de 6.651,04 €, IVA incluido (4%).
Diciembre de 2020: Incrementos salariales por importe de 15.347,01 €,
IVA
incluido (4%). Antigüedad por importe de 6.620,80 €, IVA incluido (4%) .
Enero de 2021: Incrementos salariales por importe de 15.757,52 €, IVA incluido
(4%). Antigüedad por importe de 6.900,58 €, IVA incluido (4%).
Febrero de 2021: Incrementos salariales por importe de: 15.989,12 €, IVA
incluido (4%). Antigüedad por importe de: 6.965,56 €, IVA incluido (4%).
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TOTAL Incrementos salariales: 92.984,06 €, IVA (4% incluido)
TOTAL antigüedad: 39.386,12 €, IVA (4% incluido)
Ascendiendo a un total de CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (127.287,67 €), IVA excluido,
ascendiendo éste (4%) a la cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (5.091,51 €), totalizando un importe de CIENTO TREINTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (132.370,18 €),
habiéndose verificado los siguientes extremos:
–
–
–

–

Se han aplicado a los trabajadores los incrementos salariales en el
período de este expediente, o sea, desde 01/09/2020 a 28/02/2020.
El número de horas prestadas y facturadas mensualmente, de dicho
período, se corresponde con las solicitadas por CLECE.
La antigüedad a retribuir, de dicho período, queda circunscrita a
las personas contratadas para la prestación del Servicio municipal y
no se halla incluida la correspondiente al “staff” de la mercantil.
El derecho de cobro, de dicho período, por el concepto “antigüedad”
que será objeto de indemnización, ha nacido con posterioridad al
inicio de la continuidad de las prestaciones del contrato.

SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de
CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS (132.370,18 €), IVA (4% Incluido), con cargo a la aplicación
presupuestaria
A300 23101 22799 denominada “Ayuda a Domicilio Ley de
Dependencia”, del Presupuesto Municipal en vigor, debiendo tramitarse, de
oficio, por la Unidad de Contabilidad, el correspondiente expediente de
reconocimiento de la obligación una vez presentadas y conformadas las facturas
correspondientes.
Obra en el expediente documento contable RC, de fecha 6 de mayo de 2021,
número de operación 220210013204, por importe 132.370,18 € con cargo a la
aplicación presupuestaria A300 23101 22799 denominada “Ayuda a Domicilio Ley de
Dependencia” del Presupuesto Municipal en vigor.
Con cargo a dicha RC se deberá realizar, por la Unidad de Contabilidad,
dos AD, autorizaciones y disposiciones de gasto, una para cada ejercicio
económico 2020 y 2021.
TERCERO.- La mercantil deberá de presentar, a través de los cauces
legalmente establecidos al respecto, las correspondientes factura comprensivas
del importe correspondiente al presente acuerdo, así como la relativa al
concepto de compensación o indemnización en los términos expresados en los
informes jurídicos y económicos, debiéndose tramitar por el Servicio de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana su abono, mensualmente, para no provocar más
perjuicios al mismo. Las facturas presentadas, con carácter anticipado, deberán
devolverse al tercero, ya que la fecha de las mismas debe ser posterior al
acuerdo de autorización y disposición del gasto.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria,
CLECE, S.A., al Responsable del Contrato, a la Unidad de Contabilidad y a
Intervención Municipal.”
31.- Aprobación del ajuste por actualización del precio máximo, coste/hora del
servicio de ayuda a domicilio, adjudicado a la empresa Clece S.A., fijado por
Resolución de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
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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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Dª. Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana, en relación al expediente administrativo relativo a
acordar, la actualización del precio del servicio de ayuda a domicilio en
cumplimiento con la Resolución, de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se revisa el
coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y con los Pliegos reguladores que regían el Contrato del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el municipio de Almería, adjudicado a la empresa CLECE.
S.A., con CIF A80364243, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almería, de fecha 12 de diciembre de 2014, visto el informe jurídico emitido por
la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, de fecha 30 de marzo de 2021, así como el informe
jurídico emitido por la Jefa de Servicio del Área, de fecha 7 de mayo de 2021,
visto el informe favorable de la Asesoría Jurídica de fecha 10 de mayo de 2021,
así como el informe de fiscalización emitido por el Sr. Interventor Municipal
Acctal., en fecha 12 de mayo de 2021, y visto el informe jurídico complementario
con propuesta de la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 12 de mayo de 2021, tiene el honor
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Acordar, en cumplimiento con la Resolución, de 25 de febrero de
2021, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que
se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y con los Pliegos reguladores que rigen el Contrato del
Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Almería, adjudicado a la
empresa CLECE. S.A., con CIF A80364243, por acuerdo de Junta de Gobierno Local
de la ciudad de Almería, de fecha 12 de diciembre de 2014, y formalizado en
fecha 01/10/2015, en continuidad en la prestación del servicio hasta el 14 de
abril de 2021, de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería, de fecha 27 de enero de 2020, la aplicación del precio
máximo, coste/hora del servicio de ayuda a domicilio, en el marco de la Ley de
Dependencia, en la cantidad de 14,60 €, IVA (4 %) incluido, determinando la
vigencia de dicho precio máximo desde el día 1 de marzo de 2021, por lo que la
facturación que se refiera a servicios prestados a partir de dicha fecha, deberá
ir referenciada al nuevo importe de 14,60 €/hora, IVA incluido.
En este sentido, el importe al que asciende el ajuste por la ACTUALIZACIÓN
DEL PRECIO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, asciende a la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (158.875,48 €), IVA (4%) excluido, ascendiendo éste a la cantidad de
SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (6.355,02 €),
totalizando un importe de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (165.230,50 €), que supone la diferencia en la
facturación de la empresa adjudicataria, CLECE S.A., y el incremento del
coste/hora establecido por la Junta de Andalucía, durante el período de 1 de
marzo a 14 de abril de 2021, ya que, con fecha 15 de abril de 2021, se formaliza
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el nuevo contrato que determina el comienzo de su plazo de ejecución, con el
siguiente detalle:
AÑO 2021

CONTRATO

HORAS

DIFERENCIA PRECIO IMPORTE
COSTA/HORA
(14,04 €-12,30 €)

IVA (4%)

TOTAL

1
AL
MARZO

31

DE DEPENDENCIA

61937

1,74 €

107.770,38 €

4.310,82 €

112.081,20 €

1
AL
ABRIL

14

DE DEPENDENCIA

25851,25

1,74 €

44.981,18 €

1.799,25 €

46.780,42 €

1
AL
MARZO

31

DE CONCERTADO

2553,75

1,74 €

4.443,53 €

177,74 €

4.621,27 €

1
AL
ABRIL

14

DE CONCERTADO

965,75

1,74 €

1.680,41 €

67,22 €

1.747,62 €

158.875,49 €

6.355,02 €

165.230,50 €

SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS (165.230,50 €), IVA (4% Incluido), con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23101 22799 denominada “Ayuda a Domicilio Ley de
Dependencia”, del Presupuesto Municipal en vigor.
Con cargo al documento contable de Retención de Crédito, de 7/05/2021, nº
operación 220210013336 referencia 22021001924, aplicación presupuestaria A300
23101 22799 Ayudas a Domicilio Ley de Dependencia, por importe 165.230,50 € se
deberá realizar, por la Unidad de Contabilidad, documento de autorización y
disposición del gasto.
TERCERO.- La mercantil deberá de presentar, a través de los cauces
legalmente establecidos al respecto, las correspondientes facturas comprensivas
del importe correspondiente al presente acuerdo, en los términos expresados en
el presente acuerdo, debiéndose tramitar por el Servicio de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana su abono para no provocar más perjuicios al mismo.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria,
CLECE, S.A., al Responsable del Contrato, a la Unidad de Contabilidad y a
Intervención Municipal.”
32.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, en relación al expediente administrativo tendente a la
concesión de ayudas económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los usuarios y con
la motivación que se detalla en la parte dispositiva, a la vista de los informes
de los Trabajadores Sociales, del informe jurídico de la Jefe de Servicio de
fecha 10 de mayo de 2021, así como del informe de fiscalización favorable por
el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 11 de mayo de 2021, tiene el
honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
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AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1

2021

193

CASCO
CENTRO

BENSALAH

2021

315

NUEVA ANDALUCIA

RODRIGUEZ

ASENSIO

2021

323

NUEVA ANDALUCIA

MIRAS

2021

324

CASCO
CENTRO

2021

335

2021

ANTIGUO-

APELLIDO2 NOMBRE

DOCUM
N

EUROS

MODALIDAD
AYUDA
FRACCIONAD
A
(4
MESES)

CONCEPTO
AYUDA
FAMILIA
MENORES

Y

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

76630216N 918,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

EVA

75264611D 1.000,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

MARIA
DOLORES

27222906Z 532,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

JAMILA

X5210047H 1.000,00 €

FAMILIA
MENORES

Y

RAMBLA
BELENDUARTE
BRANCO LAPA
AMATISTEROS
SABIDO

LILIANA

39456000Y 1.200,00 €

FAMILIA
MENORES

Y

338

RAMBLA
BELENCAHUANA
AMATISTEROS

MORENO

ANA CELIA Y7098643Y 1.000,00 €

FAMILIA
MENORES

Y

2021

350

CASCO
CENTRO

ANTIGUO-

TAHRI

BENAMAR

LAYLA

78019128T 1.100,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

2021

353

CIUDAD
LEVANTE

JARDÍN-

RUANO

ORTEGA

AMPARO

75722112V 1.200,00 €

FRACCIONAD
FAMILIA
A
(4
MENORES
MESES)

ZINEB

Y0499721Z 1.200,00 €

ROBERTO
CARLOS

75721137P 900,00 €

FERNANDEZ RAMON

VELAZ

BELTRAN

NUEVA ANDALUCIA

SANCHEZ

RUIZ

336

CASCO
CENTRO

BOUYOUMAD

2021

337

2021

ANTIGUO-

ANTIGUO-

FRACCIONAD
A
(2
MESES)
FRACCIONAD
A
(3
MESES)
FRACCIONAD
A
(2
MESES)

Y

De las ayudas económicas propuestas cuyos usuarios no están al corriente de sus
obligaciones fiscales con el Excmo. Ayuntamiento que se detallan a continuación,
se
procederá al embargo en la cantidad determinada por el Servicio de
Tesorería, de acuerdo con el artículo 4.1.b del citado Real Decreto Ley 9/2015,
de 10 de julio, en relación con el artículo 607 de la Ley 1/2000, en la cuantía
al ser superiores al importe señalado para el salario mínimo interprofesional,
establecido en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2020.
AÑO

ID

CENTRO SS

2021

339

2021

349

APELLIDO1

APELLIDO2 NOMBRE

DOCUME N

RAMBLA
BELENCOBOS
AMATISTEROS

SANCHEZ

MARIA BELEN

34859085D 1.050,00 €

NUEVA ANDALUCIA

AVILA

STALION MAX

77701253P 927,00 €

CANALES

EUROS

MODALIDAD
AYUDA
FRACCIONAD
A
(3
MESES)
FRACCIONAD
A
(3
MESES)

CONCEPTO
AYUDA
FAMILIA Y
MENORES
FAMILIA Y
MENORES

2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 12.027,00 € (DOCE MIL VEINTISIETE EUROS), que se
financiarán con cargo a la Partida A 300R 231.01 480.00 “FAMILIA CON MENORES
NECESITADAS SOCIALMENTE”, referencia del documento contable RC 22021002038,
número de operación 220210014265 del presupuesto de 2021.
Se hace constar que, de acuerdo con la ORDEN de 10 de octubre de 2013
(BOJA 204, de 16 de octubre de 2013), las Ayudas Económicas Familiares se
integran en el sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios de
las Entidades Locales quedando por tanto fuera de la normativa reguladora de las

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2021 09:11:51

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

Página: 143 / 207

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

subvenciones. Igualmente, tal y como establece la Disposición Adicional Segunda
de la referida Orden: “Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a
satisfacer el programa de Ayudas Económicas Familiares, con atención a las
necesidades básicas de los y las menores, especialmente su crianza y
alimentación”.
3º) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2

NOMBR DOCUMEN
E
N

2020

1452

RAMBLA
BELENYELA
AMATISTEROS

SALDARRIAGA

ERIKA

Y6354665
D

2021

13

CASCO
CENTRO

CHUI

BENIA

77987239
N

2021

34

RAMBLA
BELENCASTRO
AMATISTEROS

LOPEZ

JOSE
45473257
MARIA A

ANTIGUO-

AREQUIPA

MOTIVACION

DE LA DENEGACION

En la actualidad se encuentra trabajando
y percibe un nomina de entre 1000 y
1500€ mensuales.
En la actualidad perciben por el Ingreso
Minimo Vital que les proporciona la
cobertura
de las necesidades más básicas de la
familia.
El solicitante percibe la prestacion por
desempleo y dispone de ingresos en
concepto de alquiler de una vivienda
familiar.

4º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados, al Servicio de
Tesorería a Intervención Municipal y la Unidad de Contabilidad para que se
instruya, por la misma, la fase de reconocimiento de la obligación, mediante
Resolución del Concejal de Economía y Función Pública y se proceda, de oficio, a
la ordenación del pago y al pago material de la obligación a los interesados, de
conformidad con el acuerdo de Delegación de firma dictado mediante Decreto
número 1.674 del Alcalde-Presidente, de 20 de junio de 2019.”
33.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales de emergencia
social.
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 Delegada del Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en relación al expediente administrativo
tendente a la concesión de ayudas económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los
usuarios y con la motivación que se detalla en la parte dispositiva, a la vista
de los informes de los Trabajadores Sociales, del informe jurídico de la Jefe de
Servicio de fecha 10 de mayo de 2021,
así como del informe de fiscalización
favorable por el Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 11 de mayo de 2021,
tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º).- CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1

APELLIDO2

NOMBRE

2021

321

NUEVA
ANDALUCIA

FERRER

PEREZ

MARIA
CARMEN

DEL

Ayuntamiento

a

los

DOCUME N

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

45590179Q

600,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL
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De las ayudas económicas propuestas cuyos usuarios no están al corriente de sus
obligaciones fiscales con el Excmo. Ayuntamiento que se detallan a continuación,
se
procederá al embargo en la cantidad determinada por el Servicio de
Tesorería, de acuerdo con el artículo 4.1.b del citado Real Decreto Ley 9/2015,
de 10 de julio, en relación con el artículo 607 de la Ley 1/2000, en la cuantía
al ser superiores al importe señalado para el salario mínimo interprofesional,
establecido en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2020:
AÑO
2021

ID

CENTRO SS

APELLIDO1

APELLIDO2

NOMBRE

DOCUMENTO N EUROS

MODALIDAD CONCEPTO
AYUDA
AYUDA

354

CENTRO
MUNICIPAL
ACOGIDA

DE FIGUEREDO

RODRIGUEZ

JAVIER

75244793V

UNICA

600,00 €

EMERGENCIA
SOCIAL

2º).- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 1.200,00 € MIL DOSCIENTOS EUROS), que se financiarán
con cargo a la Partida A 300 231.03 480.00 “AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL COVID
PC”, referencia del documento contable RC 22021002037, número de operación
220210014264 del presupuesto de 2021.
3º) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1

2021

111

RAMBLA
BELENGOMEZ
AMATISTEROS

APELLIDO2

NOMBRE

DOCUMEN N

AZCURRA

ANAHI

75258455V

MOTIVACION DE LA DENEGACION
Se traslada con su pareja a
trabajar en una campaña agricola,
donde
cuidara
a
una
persona
mayor.

4º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados, al Servicio de
Tesorería a Intervención Municipal y la Unidad de Contabilidad para que se
instruya, por la misma, la fase de reconocimiento de la obligación, mediante
Resolución del Concejal de Economía y Función Pública y se proceda, de oficio, a
la ordenación del pago y al pago material de la obligación a los interesados, de
conformidad con el acuerdo de Delegación de firma dictado mediante Decreto
número 1.674 del Alcalde-Presidente, de 20 de junio de 2019.”
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
34.- Aprobación de la concesión de subvención a la entidad Fundación Indaliana
para la Música y las Artes, por importe de 12.000,00 €.
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 CONV 12/2021, relativo a la aprobación del borrador
del Convenio para regular las condiciones de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería
con CIF P-0401300-I y la entidad FUNDACIÓN INDALIANA
PARA LA MÚSICA Y LAS ARTES con CIF G04719290 para la concesión de una subvención
directa por importe de DOCE MIL EUROS (12.000,00 €), para financiar los gastos
derivados de la ejecución del Proyecto denominado “BIG BANDS CLASIJAZZ 2021”.
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VISTO el documento contable en fase RC número de operación 220210013143 de
fecha 6 de mayo de 2021 por importe de 12.000,00 €.
VISTO el informe emitido por la Responsable de Administración Cultural con
el conforme del Jefe de Servicio de esta Delegación de Área con fecha 7 de mayo
de 2021.
VISTO el informe de fecha 12 de mayo de 2021, emitido por la Jefa de
Sección de Intervención con el conforme del Sr. Interventor accidental, por el
que se ejerce función fiscalizadora favorable con observación que es atendida en
el borrador de convenio que se anexa a la presente propuesta.
Y 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. Conceder una subvención directa a la entidad FUNDACIÓN INDALIANA
PARA LA MÚSICA Y LAS ARTES con CIF G-04719290 por importe de DOCE MIL EUROS
(12.000,00 €), destinada a financiar gastos de tipo corriente incluidos en el
presupuesto que se anexa al proyecto “BIG BANDS CLASIJAZZ 2021”
SEGUNDO. Aprobar el borrador de Convenio de colaboración en los términos
que figuran en el expediente, a suscribir entre el Ayuntamiento de Almería, con
CIF P-0401300-I, y la Fundación Indaliana para la Música y las Artes con CIF G04719290, y domicilio en calle Maestro Serrano, 9 – 04004, Almería, al objeto de
conceder una subvención directa a la referida entidad por importe de DOCE MIL
EUROS (12.000,00 €), destinada a financiar los gastos corrientes derivados del
proyecto de presupuesto del programa denominado BIG BANDS CLASIJAZZ 2021.
TERCERO. Autorizar y disponer el gasto, para la concesión de una
subvención directa por importe de DOCE MIL EUROS (12.000,00 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria A500 334.07 489.00 denominada “FUNDACIÓN INDALIANA
MÚSICA Y ARTES CIF G-04719290” del Presupuesto municipal 2021, teniendo el
documento contable en fase RC número de operación 220210013143 de fecha 6 de
mayo de 2021, para sufragar los gastos del proyecto BIG BANDS CLASIJAZZ 2021, a
la Fundación Indaliana para la Música y las Artes con CIF G-04719290, conforme
al siguiente detalle:






Denominación del proyecto: Big Bands Clasijazz 2021.
Importe del presupuesto de la actividad: 13.000,00 euros.
Importe del presupuesto a justificar: 13.000,00 euros.
Importe de la subvención: 12.000,00 euros.
Plazo de ejecución: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

CUARTO. Para la justificación de la presente subvención, la Fundación
Indaliana para la Música y las Artes con CIF G-04719290, deberá ajustarse a lo
establecido en el art. 19 del Anexo 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
2021.
QUINTO. Este acuerdo se habrá de publicar con carácter inmediato en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento
establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se
regular la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las
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subvenciones y demás ayudas públicas, así como en la Resolución de
Presidencia, de 10 de abril de 2019. Asimismo, el beneficiario dará
publicidad de la subvención y ayuda percibida en los términos y
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia,
información pública y buen gobierno.

la Alcaldía
la adecuada
condiciones
acceso a la

SEXTO. Autorizar al concejal delegado del Área de Cultura y Educación a
formalizar cuantos actos y documentos sean precisos para la ejecución del
presente acuerdo, así como a la suscripción del convenio correspondiente.
SÉPTIMO. Dar traslado del
acuerdo y el correspondiente documento de
convenio a los interesados en el expediente, a la Unidad de Contabilidad y a la
Intervención Municipal mediante correo electrónico a la siguiente dirección
intervencion_subvenciones@aytoalmeria.es”
35.- Aprobación parcial de las cuentas justificativas relativas a
subvenciones concedidas a varias Asociaciones Culturales (2 expedientes).

las

1.- 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-31/2020, relativo a la aprobación
de la cuenta parcial justificativa del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la Asociación Cultural Coros y Danzas Virgen
del Mar, para la concesión de una subvención directa por importe de NUEVE MIL
EUROS (9.000,00€), para la ejecución del Proyecto denominado GRUPO Y ESCUELA
MUNICIPALES DE FOLCLORE DE ALMERÍA 2020.
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 19 de abril de 2021.
VISTO el informe de fiscalización emitido por la jefa de sección de
Intervención con el conforme del interventor accidental con fecha 10 de mayo de
2021, en el cual se ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones,
las cuales han sido atendidas en la propuesta de acuerdo.
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 parcial justificativa que presenta la entidad
Asociación Cultural Coros y Danzas Virgen del Mar con con CIF G-04029179
relativa a la subvención directa, otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 28 de diciembre de 2020, con cargo a la partida A500 334.01
489.00 ASOC. COROS Y DANZAS VIRGEN DEL MAR, C.I.F. G04029179,del Presupuesto
Municipal del ejercicio 2020, por importe de 9.000,00 €, para la ejecución del
proyecto denominado GRUPO Y ESCUELA MUNICIPALES DE FOLCLORE DE ALMERÍA 2020,
conforme al siguiente detalle:
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•
•
•
•

Importe de la subvención: 9.000,00 €
Coste del proyecto 2020: 10.800,00 €
Importe del proyecto ejecutado: 10.379,3 €
Periodo de ejecución: 01/01 al 31/12 de 2020.

El importe diligenciado en las facturas presentadas asciende a una
cantidad total de 10.379,3 €. indicándose las cantidades que corresponden a la
subvención concedida, esto es, 9.000,00€, así como la cantidad correspondiente
al resto del proyecto en la parte que excede de la subvención, siendo éste un
importe de 1379,3 €.
SEGUNDO. Dado que no justifican la totalidad del proyecto aprobado por
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2020 por importe
de 10.800,00 €, procedería el reintegro por la cantidad proporcional, siendo
esta, 350,58€, más los intereses de demora que procedan, todo ello de
conformidad con el Convenio que regula las condiciones de la ejecución del
proyecto subvencionado.
TERCERO. Iniciar el procedimiento de reintegro, en su caso, por importe de
350,58 €, cantidad proporcional conforme al proyecto ejecutado y justificado por
importe de 10.379,30 €, más los intereses de demora que procedan.
CUARTO. Conceder al beneficiario un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el traslado del presente acuerdo para que alegue o presente los
documentos que estime pertinentes y relacionados con el procedimiento de
reintegro que se inicia.
QUINTO. Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada, a la Unidad de
Contabilidad y a la Intervención Municipal.”
2.- 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-24/2020, relativo a la aprobación
de la cuenta parcial justificativa del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la Asociación Cultural La Factoría Almería,
para la concesión de una subvención directa por importe de TRECE MIL
CUATROCIENTOS EUROS (13.400,00€), para la ejecución del Proyecto denominado
CINECLUB ALMERÍA VO35.
VISTO el informe emitido por la responsable de administración cultural del
Área con fecha 10 de mayo de 2021, con el conforme del jefe de servicio del Área
de Cultura y Educación de fecha 11 de mayo de 2021.
VISTO el informe de fiscalización emitido por la jefa de sección de
Intervención con el conforme del interventor accidental con fecha 11 de mayo de
2021, en el cual se ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones,
las cuales han sido informadas en el informe complementario emitido por la
responsable de administración cultural
con fecha 12 de mayo de 2021, con el
conforme del jefe de servicio del Área de Cultura y Educación con fecha 13 de
mayo de 2021.
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:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la cuenta parcial justificativa que presenta la entidad
ASOCIACIÓN CULTURAL LA FACTORÍA ALMERÍA con CIF G-04538658 relativa a la
subvención directa, otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3
de noviembre de 2020, con cargo a la partida A500 334.04 489.00 denominada
“ASOCIACIÓN CULTURAL LA FACTORÍA-ALMERÍA CIF G-04538658”,del Presupuesto
Municipal del ejercicio 2020, por importe de 13.400,00 €, para la ejecución del
proyecto denominado CINECLUB ALMERÍA VO35, conforme al siguiente detalle:
• Importe de la subvención: 13.400,00 €.
• Coste del proyecto aprobado para 2020: 31.555,40 €
• Importe del proyecto ejecutado: 30.110,38
• Periodo de ejecución: 01/01 al 31/12 de 2020.
Las facturas presentadas para la justificación en cuestión ascienden a una
cantidad total de 30.110,38€. Se indican las cantidades imputadas a la
subvención
concedida,
esto
es,
13.400,00€,
así
como
las
cantidades
correspondiente al resto del proyecto en la parte que excede de la subvención,
siendo éste un importe de 16.710,38 €.
SEGUNDO. Dado que no justifican la totalidad del proyecto aprobado por
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de noviembre de 2020 por importe
de 31.555,40 €, procedería, en su caso, el reintegro por la cantidad
proporcional, siendo esta, 613,63 €, más los intereses de demora que procedan,
todo ello de conformidad con el Convenio que regula las condiciones de la
ejecución del proyecto subvencionado.
TERCERO. Iniciar el procedimiento de reintegro, en su caso, por importe de
613,63€ €, cantidad proporcional conforme al proyecto ejecutado y justificado
por importe de 30.110,38 €, más los intereses de demora que procedan.
CUARTO. Conceder al beneficiario un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el traslado del presente acuerdo para que alegue o presente los
documentos que estime pertinentes y relacionados con el procedimiento de
reintegro que se inicia.
QUINTO. Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada, a la Unidad de
Contabilidad y a la Intervención Municipal”.
DELEGACION DE AREA DE DEPORTES
36.- Autorización para la constitución de nueva garantía, por parte de la
mercantil UTE CDS Almadrabillas, adjudicataria del contrato para la “Gestión del
servicio público y obra mediante concesión de las instalaciones deportivas:
Centro Deportivo de las Almadrabillas Ismael Moratón y Pabellón Municipal de
Deportes de Pescadería”, por importe de 476.743,65 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Deportes, que dice:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2021 09:11:51

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

Página: 149 / 207

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

“CONSIDERANDO. – Con fecha 22 de enero de 2010, se aprueba, por acuerdo de Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería, los Pliegos de Cláusulas
Administrativas particulares, de Prescripciones Técnicas, el programa mínimo de
necesidades y relación valorada para las obras señaladas en el reseñado Pliego
de Prescripciones Técnicas, y el Estudio de viabilidad económico-financiera, que
rigen el Contrato para la “Gestión del Servicio Público y obra mediante
concesión de las instalaciones deportivas: Centro Deportivo de las Almadrabillas
“Ismael Moratón” y Pabellón Municipal de Deportes de Pescadería. Se adjudicó
definitivamente a la UTE “CDS ALMADRABILLAS”, por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 23 de julio de 2010, firmándose el correspondiente
contrato administrativo el 27 de julio de 2010.
RESULTANDO. – La empresa adjudicataria constituyó fianza definitiva ante la
Tesorería Municipal por importe del 5 por 100 del contrato, IVA excluida, que
ascendía a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (476.743,65 €), carta de pago número
de operación 201000031576 con fecha 16 de julio de 2010.
CONSIDERANDO. – El 31 de julio de 2019, tiene entrada en el Registro del
Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería la solicitud
nº1533, por la que las empresas que componen la UTE CDS Almadrabillas solicitan
la autorización para la cesión de participaciones de la UTE.
RESULTANDO. – El 29 de agosto de 2019, el Secretario del Patronato Municipal de
Deportes y el Técnico de Gestión de Administración General, con el conforme del
Director Acctal. del Patronato Municipal de Deportes, emiten informe que
contiene como propuesta de resolución la desestimación de la solicitud al no
haberse recepcionado las obras, por no estar prevista la cesión del contrato y
por no quedar acreditada la capacidad y solvencia de las empresas que participan
en la cesión de participaciones.
RESULTANDO. – El 6 de septiembre de 2019, tiene entrada en el Registro del
Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería la solicitud
nº1698, por la que las empresas que componen la UTE CDS Almadrabillas presentan
las alegaciones dentro del plazo del trámite de audiencia solicitando, entre
otros extremos, la recepción de las obras.
RESULTANDO. – El 21 de diciembre de 2020, se recepcionan parcialmente las obras
acometidas en el contrato de referencia, si bien se requiere a la concesionaria
para que concluya las obras en los términos contractualmente establecidos. Al
respecto, se emite un acta en el que consta el siguiente detalle:
“A la vista de los antecedentes referidos, en virtud del artículo 235 de la Ley
de Contratos del Sector Público 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector
Público, y visto el conocimiento que de las obras tienen los abajo firmantes, se
observa que las obras NO están concluidas. En base al proyecto presentado por la
adjudicataria con el que ganó el presente concurso, faltan los siguientes
elementos:
–
–
–
–

Falta por ejecutar la cubrición de la piscina de 50 metros con una
cubierta móvil.
Falta por ejecutar la climatización del agua de la piscina de 50
metros.
Falta por ejecutar la climatización del aire una vez esté la cubierta
ejecutada.
Falta por ejecutar la división de la piscina de 50 metros con un
pantalán móvil.
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–
–
–
–
–
–
–

Falta por ejecutar un tobogán acuático gigante.
Falta por ejecutar una piscina lúdica.
Faltan por ejecutar 2 rocódromos.
Falta por ejecutar un graderío para una pista de pádel.
Falta por terminar la planta alta del edificio de la tercera fase
(edificio junto al
Paseo Marítimo).
Falta una recta de calentamiento de atletismo.
Falta un circuito saludable.

También se observa que se han ejecutado las siguientes obras, que no estaban
previstas:
–
–
–
–

Cuatro pistas de pádel más de las previstas.
Se han renovado los vestuarios de la piscina de 25 m.
Se ha sustituido la cubierta de chapa tipo sándwich de la piscina de 25
m en su totalidad.
Se observa que el sistema de depuración de las piscinas de 50 m y
de 25 m se ha sustituido por uno de ozono.”

CONSIDERANDO. – El 12 de enero de 2021, el Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes, considerando que la recepción de las obras acometidas
hasta la actualidad en el marco de la concesión administrativa de referencia
puede influir directamente en el expediente CAD-04/19 “Autorización cesión
participaciones en UTE CDS Almadrabillas”, solicita la emisión de un nuevo
informe
jurídico
al
respecto
para
la
resolución
del
procedimiento
administrativo.
CONSIDERANDO. – El 26 de febrero de 2021, a la vista de los informes favorables
emitidos por la Asesoría Jurídica y por la Intervención General Municipal, la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería acuerda autorizar la novación
subjetiva del Contrato de Gestión de Servicio Público y Obra relativo a la
Instalación Deportiva Municipal Ismael Moratón y al Centro Deportivo de
Pescadería, mediante la cesión de participaciones en la Unión Temporal de
Empresas C.D.S Almadrabillas en los términos recogidos en la solicitud.
RESULTANDO. – El 13 de abril de 2021, tiene entrada en el Registro del Patronato
Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería la solicitud nº
2021000249, por la que las empresas que componen la UTE CDS Almadrabillas
solicitan, a la vista de la modificación de la composición de la UTE, la
devolución de la garantía depositada actualmente para sustituirla por la de los
nuevos miembros.
VISTO. – El informe emitido por el Técnico de Gestión con el conforme del
Director del Patronato Municipal de Deportes con fecha de 06 de mayo 2021, y el
informe de fiscalización favorable emitido por el Interventor General Municipal
con fecha de 12 de mayo de 2021.
Y en mi condición de Concejal Delegado del Área de
Deportes, y de
conformidad con el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte el siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO. – Autorizar la constitución de una nueva garantía por parte de la
mercantil UTE CDS Almadrabillas con CIF U04702189 en calidad de adjudicatario
del contrato para la “Gestión del Servicio Público y obra mediante concesión de
las instalaciones deportivas: Centro Deportivo de las Almadrabillas Ismael
Moratón y Pabellón Municipal de Deportes de Pescadería”, por importe de
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (476.743,65 €), con objeto de adecuarla al cambio que se ha
producido en la composición de sus miembros.
SEGUNDO. - Una vez depositada la garantía anteriormente referida, autorizar la
devolución a la mercantil UTE CDS Almadrabillas con CIF U04702189 en calidad de
adjudicatario del contrato para la “Gestión del Servicio Público y obra mediante
concesión de las instalaciones deportivas: Centro Deportivo de las Almadrabillas
Ismael Moratón y Pabellón Municipal de Deportes de Pescadería”, la garantía
definitiva por importe de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (476.743,65 €), carta de pago número
de operación 201000031576 con fecha 16 de julio de 2010.
TERCERO. - Dar traslado a la Tesorería del Ayuntamiento la presente resolución
para que proceda a la constitución de la nueva garantía y, una vez efectuada, se
proceda a la devolución de la garantía definitiva prestada.
CUARTO. – Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente.”
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
37.- Aceptación de la renuncia de la plaza número 44 del aparcamiento de la
Rambla Tramo III.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la transmisión
de la concesión administrativa de la plaza número 44 del aparcamiento Rambla
Tramo III de la Ciudad de Almería, y visto el informe jurídico de fecha 07 de
mayo 2021, con el conforme de la jefe de servicio de 10 de mayo 2021 y visto el
informe de fiscalización de 12 de mayo de 2021, en el que se ejerce función
fiscalizadora favorable, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la renuncia de la plaza de aparcamiento número 44 del
aparcamiento RAMBLA TRAMO III, presentada por don Antonio García Morales , con
DNI Núm. 45.253.465-S, y domicilio en c/ Altamira nº 62 6º-2 – 04005- Almería.
SEGUNDO.- Notificar a la concesionaria ACVIL APARCAMIENTOS SLU, la
renuncia presentada, para que en el plazo de 15 días hábiles desde la recepción
de la notificación, se manifieste sobre su intención de ejercer o no, el derecho
de tanteo previsto en el artículo 33,2 de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas, con advertencia de que transcurrido el plazo sin manifestarse
expresamente al respecto, se les tendrá por desistidos de su ejercicio,
determinándose a estos efectos el importe del derecho de tanteo, para el año
2021, en la cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (7.737,65 €), en base a los siguientes cálculos
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AÑO

IPC ANUAL

IPC ACUM.

INC.ACUM.

1999

PRECIO
PRECIO
AJUSTADO IPCAJUSTADO IPC
DURACION
9.015,18 €

VALIDEZ
VALORAC.

AÑOS TRANSC.

AÑOS
REST.

Pn=(Po x (1N/E)) x (1+I)

9.015,18 €

2000

0

49

9.015,18 €

2000

4,000%

4,00000%

360,61 €

9.375,79 €

9.184,44 €

2001

1

48

9.184,44 €

2001

2,700%

6,80800%

613,75 €

9.628,93 €

9.235,92 €

2002

2

47

9.235,92 €

2002

4,000%

11,08032%

998,91 €

10.014,09 €

9.400,98 €

2003

3

46

9.400,98 €

2003

2,600%

13,96841%

1.259,28 €

10.274,46 €

9.435,73 €

2004

4

45

9.435,73 €

2004

3,200%

17,61540%

1.588,06 €

10.603,24 €

9.521,28 €

2005

5

44

9.521,28 €

2005

3,700%

21,96717%

1.980,38 €

10.995,56 €

9.649,16 €

2006

6

43

9.649,16 €

2006

2,700%

25,26028%

2.277,26 €

11.292,44 €

9.679,23 €

2007

7

42

9.679,23 €

2007

4,200%

30,52121%

2.751,54 €

11.766,72 €

9.845,62 €

2008

8

41

9.845,62 €

2008

1,400%

32,34851%

2.916,28 €

11.931,46 €

9.739,96 €

2009

9

40

9.739,96 €

2009

0,800%

33,40730%

3.011,73 €

12.026,91 €

9.572,44 €

2010

10

39

9.572,44 €

2010

3,000%

37,40952%

3.372,54 €

12.387,72 €

9.606,80 €

2011

11

38

9.606,80 €

2011

2,400%

40,70734%

3.669,84 €

12.685,02 €

9.578,48 €

2012

12

37

9.578,48 €

2012

2,900%

44,78786%

4.037,71 €

13.052,89 €

9.589,88 €

2013

13

36

9.589,88 €

2013

0,300%

45,22222%

4.076,86 €

13.092,04 €

9.351,46 €

2014

14

35

9.351,46 €

2014

-1,000%

43,77000%

3.945,94 €

12.961,12 €

8.993,43 €

2015

15

34

8.993,43 €

2015

0,000%

43,77000%

3.945,94 €

12.961,12 €

8.728,92 €

2016

16

33

8.728,92 €

2016

1,600%

46,07032%

4.153,32 €

13.168,50 €

8.599,84 €

2017

17

32

8.599,84 €

2017

1,100%

47,67709%

4.298,18 €

13.313,36 €

8.422,74 €

2018

18

31

8.422,74 €

2018

1,200%

49,44922%

4.457,94 €

13.473,12 €

8.248,85 €

2019

19

30

8.248,85 €

2019

0,800%

50,95567%

4.593,74 €

13.608,92 €

8.054,26 €

2020

20

29

8.054,26 €

2020

-0,500%

50,20089%

4.525,70 €

13.540,88 €

7.737,65 €

2021

21

28

7.737,65 €

04/02/99

03/02/49

Durac.
Precio

49 años
1.500.000 Pesetas
9.015,18 € Euros

TERCERO.- En caso de no ejercerse el derecho de tanteo, autorizar al
concesionario, para que según lo previsto en el artículo 30 de los pliegos,
relativo a la cesión del derecho de uso de las plazas, proceda a nueva
adjudicación, debiendo respetarse el precio máximo autorizado de transmisión,
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que para el año 2021 es de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (7.737,65 €), y debiendo someterse la asignación que
haga el concesionario, a la fiscalización del Ayuntamiento de Almería, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de los pliegos.
CUARTO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados.
QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte
cuantos actos y resoluciones sean precisos en ejecución del presente acuerdo.”
38.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
38.1.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de “Dirección
de ejecución de obra para la adaptación de las plantas 2ª, 4ª y ático de la
antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias municipales”, con un presupuesto
base de licitación de 17.856,26 €.
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, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios de: "DIRECCIÓN
DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA
ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Urbanismo e
Infraestructuras de fecha 5 de noviembre de 2.020 para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por los Servicios
Técnicos Municipales con fecha 9 de diciembre de 2.020, que han de regir el
contrato de los servicios de: "DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN
DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”” y el pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado por el Servicio de Contratación de fecha 11 de mayo de 2.021,
siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de contratos privados de
servicios mediante procedimiento abierto simplificado (pliego adaptado a la Ley
9/2017, licitación electrónica), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 18 de julio de 2018
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 31 de marzo de 2.021, 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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Visto el informe de 14 de mayo de 2.021 de la Intervención Municipal de
acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo
y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable con
la siguiente indicación:
“- Propuesta: incluir la fase contable de autorización del gasto.
- Dado el plazo de ejecución, en fase de propuesta de adjudicación deberá
adaptarse el importe del gasto del año 2021 al que se prevea ejecutar
efectivamente en dicho año 2021, y el resto condicionarlo a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio siguiente”.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
servicios de: "DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS
3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”
dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia y Planificación con fecha
18 de diciembre de 2020 debido a la necesidad de celebrar la citada contratación
por los motivos expuestos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de
fecha 4 de diciembre de 2.020 y que se indican a continuación:
Las condiciones que motivan la necesidad de realizar el contrato de
servicios de "DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS
3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”,
vienen impuestas por la obligación de tener un técnico encargado de las labores
de dirección de ejecución de obra para poder ejecutar las mencionadas obras.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado son las necesarias para poder llevar a cabo la
realización de las OBRAS de adaptación y reforma de las plantas del interior del
edificio afectado por la segunda fase de las obras de rehabilitación de la
antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias Municipales Y en consecuencia
conseguir una mayor calidad para los ciudadanos, al dotar completamente de uso
al citado edificio Municipal. Por las circunstancias anteriormente descritas se
hace necesario el control técnico que permita la realización de los servicios de
"DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO
DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
Por otra parte, es preciso proceder a la contratación de los servicios de
"DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO
DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES” debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer ya que se trata de una prestación que requiere una
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dedicación que sobrepasa los horarios establecidos en el Servicio
consecuencia no podría llevarse a cabo por esta Delegación de Área.

y

en

Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas se hace
necesario proceder a la contratación de la "DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA
LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR
A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 11 de mayo de 2.021, siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público. Licitación electrónica. Tres sobres) aprobado por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018, así como
e pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por el Jefe de Servicio de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras con fecha 9 de diciembre de 2020 que han
de regir el contrato de los servicios de "DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA
ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los servicios de "DIRECCIÓN
DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA
ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES” con un Presupuesto
Base de Licitación que asciende a la cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO (14.757,24 €) más el
IVA del 21% que asciende a la cantidad de TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS DE EURO (3.099,02 €), lo que hace un total de DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (17.856,26
€), siendo su desglose el siguiente:
Costes
directos:

CATORCE MIL DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO

Costes
indirectos
(5%):

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE 737,86 €
EURO

IVA (21%):

TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO

Presupuesto
base
licitación

,,,,,,, DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
de VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO

CINCUENTA

Y

SEIS

14.019,38 €

3.099,02 €
EUROS

CON 17.856,26 €

y un plazo de ejecución que se corresponde con la duración del contrato de las
OBRAS DE “ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN
DEL MAR
A DEPENDENCIAS MUNICIPALES” que se ha establecido en NUEVE (9) MESES
finalizando a la entrega del INFORME FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad
de CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE
EURO (14.757,24 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de TRES MIL
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.099,02 €), lo que hace un
total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS DE EURO (17.856,26 €) cuyo abono se hará con cargo al crédito
consignado en la aplicación presupuestaria
A230R 92001 63200 “ADAPTAC. Y
REHABILITAC. EDIFICIO VIRGEN DEL MAR” del Presupuesto Municipal de 2021.
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Consta en el expediente documento contable RC por importe de 17.856,26 €
con número de operación 220200056780 de fecha de 19 de febrero de 2021.
5º) Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la presente
contratación por importe de CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO (14.757,24 €) más el IVA del 21% que asciende a la
cantidad de TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.099,02
€), lo que hace un total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (17.856,26 €).
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto

Legislación aplicable

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

6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de
criterios al amparo de lo 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
Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras 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 que reúna la mejor relación calidad-precio una
pluralidad de criterios de adjudicación.”
procediéndose a la publicación del
correspondiente anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad 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 a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante.
7º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación
de la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General.
Suplente 1º: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular 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 de
Sostenibilidad Ambiental.
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Secretario: D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.

del

Suplente 1º: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Directora de Contratación
Suplente 2º: Dña. Trinidad Navarro Morales, Jefe de Servicio de Seguridad y
Movilidad.
Vocales:
Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento
de Almería.
Suplente 1º: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Jefe de Servicio 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 y
Función Pública.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico,
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía
Suplente 2º: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía

del Servicio de Gestión
y Función Pública.
Servicio de de Gestión
y Función Pública.

Dª. Eva Cristina Rodríguez Marín, Jefe de Servicio Técnico de la GMU.
Suplente 1º: D. Juan Manuel Rodríguez García, Arquitecto del Servicio Técnico de
la GMU.
Suplente 2º: D. Francisco Javier Garrido Jiménez, Director de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras.
D. Alfonso Villanueva González, Ingeniero Técnico
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras.

de

Obras

Públicas

Suplente 1º: D. José Carlos González Sánchez, Arquitecto Técnico,
Coordinador de la GMU.
Suplente 2º: D. Francisco José Jurado Terón, Arquitecto de la GMU.

de

la

Técnico

Su composición se publicará en el perfil de contratante del Patronato
Municipal de Deportes 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.”
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38.2.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de
“Coordinación de seguridad y salud de las obras para la adaptación de las
plantas 3ª, 4ª y ático de la antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias
municipales”, con un presupuesto base de licitación de 3.968,06 €.
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, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios de:
“COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS
PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”.
Vista la solicitud efectuada por la Concejal Delegada de Urbanismo e
Infraestructuras de fecha 5 de noviembre de 2.020 para la celebración de la
contratación antes mencionada.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas redactados por los Servicios
Técnicos Municipales con fecha 9 de diciembre de 2.020, que han de regir el
contrato de los servicios de: “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN
DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES” y el pliego de cláusulas administrativas
particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha 11 de mayo de
2.021, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de contratos privados
de servicios mediante procedimiento abierto simplificado (pliego adaptado a la
Ley 9/2017, licitación electrónica), aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018
Visto el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica de fecha 13 de enero de 2.021, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de
noviembre y el apartado e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
Visto el informe de 14 de mayo de 2.021 de la Intervención Municipal de
acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo
y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable,
con la siguiente indicación:
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“Dado el plazo de ejecución, en fase de propuesta de adjudicación deberá
adaptarse el importe del gasto del año 2021 al que se prevea ejecutar
efectivamente en dicho año 2021, y el resto condicionarlo a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio siguiente”.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
servicios de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN
DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES” dada por la Concejal Delegada del Área de Presidencia
y Planificación, con fecha 16 de diciembre de 2020, debido a la necesidad de
celebrar la citada contratación por los motivos expuestos en el informe del
Arquitecto Municipal, Jefe del Servicio de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras de fecha 4 de diciembre de 2020 y que se indican a
continuación:
“Las condiciones que motivan la necesidad de realizar el contrato de
servicios de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN
DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, vienen impuestas por la obligación de tener un
técnico encargado de las labores de coordinación de seguridad y salud para poder
ejecutar las mencionadas obras.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado son las necesarias para poder llevar a cabo la realización
de las OBRAS de adaptación y reforma de las plantas del interior del edificio
afectado por la segunda fase de las obras de rehabilitación de la antigua
Clínica Virgen del Mar a dependencias Municipales Y en consecuencia conseguir
una mayor calidad para los ciudadanos, al dotar completamente de uso al citado
edificio Municipal. Por las circunstancias anteriormente descritas se hace
necesario el control técnico que permita la realización de los servicios de
"COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS
PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas se hace necesario
proceder a la contratación de la "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN
DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
Es preciso proceder a la contratación de los servicios de "COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y
ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES” debido a
la insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer ya que se trata de una prestación que requiere una
dedicación que sobrepasa los horarios establecidos en el Servicio y en
consecuencia no podría llevarse a cabo por esta Delegación de Área.”
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 11 de mayo de 2021, siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo.
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Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto simplificado (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público. Licitación electrónica) 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 D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto
Municipal, Jefe del Servicio de la Delegación de Área de Urbanismo e
Infraestructuras de fecha 9 de diciembre de 2020 que han de regir el contrato de
los servicios de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA
ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.
3º) Aprobar el
expediente de contratación de
los
servicios de
“COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS
PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, con un Presupuesto Base de Licitación de TRES MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3.279,39 €) más el
IVA del 21% que asciende a la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (688,67 €), lo que hace un total de TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO (3.968,06 €) y un
plazo de ejecución que se corresponde con las OBRAS DE “ADAPTACIÓN DE LAS
PLANTAS 3ª, 4ª Y ÁTICO DE LA ANTIGUA CLÍNICA VIRGEN DEL MAR
A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES” que se ha establecido en NUEVE (9) meses finalizando a la entrega
del INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO.
Consta en el expediente documento contable RC por importe de 3.968,06 €
con número de operación 220200056781 de fecha de 19 de febrero de 2021.
4º) Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la presente
contratación y que asciende a la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3.279,39 €) más el IVA del 21% que
asciende a la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (688,67 €), lo que hace un total de TRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO (3.968,06 €) cuyo abono se hará
con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria
A230R 92001
63200 “ADAPTAC. Y REHABILITAC. EDIFICIO VIRGEN DEL MAR” del Presupuesto
Municipal de 2021.
Datos generales de la contratación a efectos contables:
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado

Legislación aplicable

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

5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto simplificado al cumplirse los requisitos previstos en el
artículo 159.1 de la LCSP para la utilización de este procedimiento de
adjudicación,
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-
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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
D. Jorge Nofuentes Bonilla, Arquitecto
Municipal, Jefe del
Servicio
de
la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 9 de diciembre de
2020 que dice textualmente:
“El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ya que
de acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP el procedimiento abierto es uno de
los procedimientos de adjudicación ordinarios y concurren las dos condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la LCSP ya que el valor estimado del contrato
alcanza la cifra de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3.279,39 €), IVA excluido y es inferior a 100.000 euros,
y entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no hay ningún
criterio evaluable mediante juicio de valor, ya que para la valoración de las
proposiciones y la determinación de la mejor oferta se establecen cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas
establecidas
en
los
pliegos.”,
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 a la publicación en el
perfil de contratante del anuncio de licitación.
6º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “ Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de
colapso en que se
encuentran ambos registros que compromete gravemente uno de los principios
esenciales de la contratación pública que es el principio de libre concurrencia
y que exige a los poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las
licitaciones.
7º)
La Mesa de Contratación que se debe constituir
adjudicación de la contratación de referencia estará integrada
siguientes miembros :

para la
por los

- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General.
Suplente 1º: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Acctal de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local.
Suplente 2º: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental.
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- Secretario:
D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección del Servicio
Contratación de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación.

de

Suplente 1º: Dª. Mª. Inmaculada Egaña Pinilla, Directora de Contratación del
Área de Presidencia y Planificación.
Suplente 2º: Dª. Trinidad Navarro Morales, Jefe de Servicio 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, Jefe de Servicio de la Asesoría
Jurídica.
Suplente 2º: D. Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica.
- D. José Miguel Verdegay
Ayuntamiento de Almería.

Flores,

Interventor

General

Acctal.

del

Excmo.

Suplente 1º : D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Suplente 2º: Dª. Mª. Del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección
Intervención.

de

- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de Economía y
Función Pública.
Suplente 1º: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
Suplente 2º: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de Servicio
de Gestión
Presupuestaria, y Económica de la Delegación de Economía y Función Pública.
- Dª. Eva Cristina Rodríguez Marín, Jefe de Servicio Técnico de la GMU.
Suplente 1º: D. Juan Manuel Rodríguez García, Arquitecto del Servicio Técnico de
la GMU.
Suplente 2º: D. Francisco Javier Garrido Jiménez, Director de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras.
- D. Alfonso Villanueva González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la
Delegación de Urbanismo e Infraestructuras.
Suplente 1º: D. José Carlos González Sánchez, Arquitecto Técnico,
Coordinador de la GMU.
Suplente 2º: D. Francisco José Jurado Terón, Arquitecto de la GMU.

Técnico

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.
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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.”
38.3.- Adjudicación del contrato de “Servicios de colaboración y asistencia
técnica a la Intervención General para la realización de trabajos de auditoria
de cumplimiento y operativa de la Empresa Municipal Almería Turística, Sociedad
Anónima Unipersonal, sometida a control financiero, ejercicios 2018 y 2019”, a
la empresa Auren Auditores S.L.P. por importe de 24.133,03 €.
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
COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA REALIZACIÓN
DE TRABAJOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL
ALMERÍA TURÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, SOMETIDA A CONTROL FINANCIERO,
EJERCICIOS 2018 Y 2019, Considerando los siguientes antecedentes de hecho:
En su sesión celebrada el día 19 de octubre de 2020 la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería adoptó acuerdo por el que se aprobaron los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el Servicio de
Contratación con fecha 18/09/2020 así como el pliego de Prescripciones Técnicas
redactado por D. Miguel Verdegay Flores, Interventor General Accidental del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, de fecha de 31 de agosto de 2020 que han de
regir el contrato de los SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA
INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA TURÍSTICA, SOCIEDAD
ANÓNIMA UNIPERSONAL, SOMETIDA A CONTROL FINANCIERO, EJERCICIOS 2018 Y 2019 y el
correspondiente expediente de contratación. Asimismo, se autorizó el gasto que
se deriva de la presente contratación y se dispuso la apertura del procedimiento
adjudicación por procedimiento abierto simplificado, atendiendo a una pluralidad
de criterios de adjudicación, estableciéndose un plazo de presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante del
órgano de contratación, con un Presupuesto Base de Licitación que ascendía a la
cantidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €, IVA incluido al 21%), desglosado
en retribución del contratista de CUARENTA Y UNA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON
TREINTA Y UN EUROS (41.322,31 € ) e impuesto sobre el valor añadido al 21 por
100 de ocho mil seiscientos setenta y siete con sesenta y nueve euros (8.677,69
€) y un plazo de ejecución de seis (6) meses, a contar desde la fecha del acta
de inicio de los servicios, que deberá producirse en el plazo máximo de un (1)
mes desde la fecha de suscripción del contrato administrativo.
Con fecha 4 de noviembre de 2020 se publicó anuncio de licitación de la
presente contratación en el Perfil de Contratante de la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector
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Público, y en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone el
Ayuntamiento de Almería, habiéndose establecido un plazo de presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente
a la publicación del citado anuncio, que finalizaba a las 14:00 horas del día
19/11/2020.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, presentaron ofertas
para participar en la licitación de la contratación de referencia,a través de la
plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Almería, las empresas
que se indican a continuación:
Fecha y hora

Lilictador

NIF/CIF

19/11/20 14:00

Bnfix amb auditores s.l.p.

B-04523239

20/11/20 09:03

GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS S.A.P

A-92015254

19/11/20 10:12

IBERAUDIT GRAUDI

B-18228957

19/11/20 13:54

KPMG AUDITORES S.L.

B-78510153

18/11/20 12:39

AUREN AUDITORES S.P., S.L.P

B-87352357

19/11/20 09:45

BM AUDITORES

B-32468647

17/11/20 12:41

AUDIMANCHA S.L.

B-02148120

19/11/20 10:52

GARUM CONSULTORES S.L.P.

B-93113710

19/11/20 12:11

GUIJARRO

B-04454351

18/11/20 17:57

TERUEL INGELMO, S.L.

B-23416548

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 1 de diciembre de
2020 que consta en el expediente.
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 24 de
noviembre
de
2020
acordó
calificar
favorablemente
la
documentación
administrativa incluída en el Sobre UNO: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE
DE UN JUICIO DE VALOR presentada por la totalidad de empresas licitadoras y
acuerda por unanimidad de todos los miembros determinar que la misma se adecúa a
lo exigido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que las
empresas licitadoras se ajustan a los criterios de selección fijados en el
citado pliego. En consecuencia, se califica favorablemente la documentación
antes indicada y se admiten a la licitación a la totalidad de empresas que han
presentado oferta para tomar parte en la misma ya que dichas mercantiles se
ajustan a los criterios de selección fijados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 26 de enero de
2021 procedió a la valoración de las ofertas admitidas a la licitación de
conformidad con los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un
juicio de valor establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador del contrato convocado por el Ayuntamiento de Almería
para la adjudicación del contrato de SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORIA
DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA TURÍSTICA, SOCIEDAD
ANÓNIMA UNIPERSONAL, SOMETIDA A CONTROL FINANCIERO, EJERCICIOS 2018 Y 2019, con
el siguiente resultado ordenadas por orden decreciente:
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Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido con fecha
13 de enero de 2021 por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, D. Miguel Ángel Alcaraz López.
En el mismo acto, practicadas las actuaciones antes expresadas, la Mesa de
Contratación acordó:
1- Excluir de la licitación de la contratación de los SERVICIOS DE COLABORACIÓN
Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS
DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA
TURÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, SOMETIDA A CONTROL FINANCIERO,
EJERCICIOS 2018 Y 2019 a las empresas Deas Filco CIF B04454351 y TERUEL INGELMO,
S.L.con CIF B-23416548 al no alcanzar el umbral mínimo de puntuación requerido
en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso
selectivo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del anexo IX del
PCAP regulador de la presente contratación, al haber obtenido 1,5625 y 0,0000
respectivamente.
2.- Determinar que las empresas que superan el umbral mínimo de puntuación en
relación con los criterios de adjudicación cualitativos para continuar en el
proceso selectivo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del anexo IX
del PCAP regulador de la presente contratación son las siguientes:

Todo ello considerando que el umbral mínimo para continuar en el proceso
selectivo se encuentra establecido en 12,5 puntos en el criterio de adjudicacion
dependiente de un juicio de valor denominado “ Metodologia y programa de trabajo
a desarrollar“, en virtud del apartado 2 del anexo IX del PCAP regulador de la
presente contratación.
Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido con fecha
13 de enero de 2021 por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, D. Miguel Ángel Alcaraz López.
La Mesa de Contratación en sesión celebrada con fecha 9/02/2021, determinó que
se había detectado que la oferta económica presentada por las empresas AUREN
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AUDITORES, S.P. y GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P presentaban valores
desproporcionados o anormales de acuerdo con los criterios establecidos a estos
efectos en el apartado tercero del Anexo XIII del PCAP. Todo ello a la vista del
informe técnico de valoración de las ofertas emitido por el Director de Gestión
Presupuestaria y Económica, D. Miguel Ángel Alcaraz López con fecha 3 de febrero
de 2021 relativo a la valoración de la documentación incluída en el sobre DOS
relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediente fórmulas.
A la vista del informe mencionado, en la citada sesión la Mesa de Contratación
acordó iniciar el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP y, en su
virtud requerir a las empresas AUREN AUDITORES, S.P. y GRUPO DE AUDITORES
PÚBLICOS, S.A.P., para que, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, justificara y
desglosara razonada y detalladamente aquellas condiciones de la oferta económica
que eran susceptibles de determinar el bajo nivel de los precios que contiene.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 18 de marzo de 2021
acordó:
-Excluir de la licitación convocada para la contratación de los "SERVICIOS DE
COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA REALIZACIÓN
DE TRABAJOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL
ALMERÍA TURÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, SOMETIDA A CONTROL FINANCIERO,
EJERCICIOS 2018 Y 2019", la oferta presentada por la empresa GRUPO DE AUDITORES
PÚBLICOS, S.A.P., por los siguientes motivos: - No haber justificado su oferta
económica tal como le fue requerido con fecha 15/02/2021 de conformidad con el
acuerdo adoptado por la mesa de Contratación en su sesión de fecha 9/02/2021.
-Aceptar la justificación de la oferta presentada por la empresa AUREN
AUDITORES, S.P., ya que justifica la viabilidad económica de la oferta
presentada de conformidad con el informe técnico emitido con fecha 11/03/2021
por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, D. Miguel Ángel Alcaraz
López al considerar que los motivos que esgrime la citada licitadora son
considerados válidos; lo que unido al enfoque metodológico que presentó
inicialmente -conel que resulta consistente- permite concluir que se puede
considerar justificado el carácter anormal apreciado inicialmente de su oferta.
En la misma sesión, a la vista del informe de valoración de las ofertas con
arreglo a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas emitido con
fecha 11/03/2021 por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, D.
Miguel Ángel Alcaraz López, la Mesa de Contratación procedió a valorar las
ofertas admitidas de acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas: oferta económica establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares siendo el resultado de dicha valoración el
siguiente:
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Del mismo modo, la Mesa de Contratación en la citada sesión, a resultas de
la valoración efectuada determinó que la valoración y clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas para la contratación de los
SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA DE LA EMPRESA
MUNICIPAL ALMERÍA TURÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, SOMETIDA A CONTROL
FINANCIERO, EJERCICIOS 2018 Y 2019, es la siguiente:

Finalmente, en la sesión antes referida de fecha 18/03/2021, la Mesa de
Contratación acordó proponer al órgano de contratación la adjudicación del
contrato de SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA INTERVENCIÓN
GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA
DE LA EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA TURÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL,
SOMETIDA A CONTROL FINANCIERO, EJERCICIOS 2018 Y 2019 es la empresa AUREN
AUDITORES SP, S.L.P, con C.I.F. nº: B87352357, habiendo ofrecido ejecutar las
prestaciones objeto de la contratación de referencia por un precio de DIECINUEVE
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ERUOS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (19.944,65
€), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.188,38 €), lo que hace un total de
VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS (24.133,03 €) y
un plazo de ejecución de seis (6) meses, realizando la correspondiente propuesta
de adjudicación a su favor y acordando que se elevara al órgano de contratación.
Todo ello al ser la oferta presentada por la citada empresa licitadora la que ha
obtenido la valoración más alta como consecuencia de la aplicación de los
criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
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particulares regulador de la presente contratación ya que es la que ofrece mejor
relación calidad-precio.
Por último, en la misma sesión la Mesa acordó requerir a la empresa
propuesta como adjudicataria para que en el plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES
presentara la documentación administrativa a la que se hace referencia en el
art. 159.4.f).4º de la LCSP y constituyera la garantía definitiva.
En el plazo concedido para ello, la empresa adjudicataria AUREN AUDITORES
SP, S.L.P, con C.I.F. nº: B87352357 , ha presentado la documentación
administrativa a la que se hace referencia en el art. 159.4.f).4º de la LCSP y
ha constituido la garantía definitiva dando cumplimiento al requerimiento que le
fue realizado por acuerdo de la Mesa de Contratación adoptado en su sesión de
fecha 18/03/2021.
Consultada la base de datos de la que se dispone en el Órgano de Gestión
Tributaria, se ha comprobado que la empresa AUREN AUDITORES SP, S.L.P, con
C.I.F. nº: B87352357 se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento de Almería.
La documentación aportada por a empresa AUREN AUDITORES SP, S.L.P, con
C.I.F. nº: B87352357 dando cumplimiento al requerimiento efectuado por acuerdo
de la Mesa de Contratación de 18/03/2021 y de subsanación de fecha 20 de abril
de 2021 ha sido calificada favorablemente por la Mesa de Contratación en sus
sesiones celebradas con fecha 20 de abril y 6 de mayo de 2021.
Considerando lo dispuesto en artículo 159.4.f).4º de la LCSP, visto el
informe de la Jefa de Sección de la Intervención Municipal con el conforme el
Interventor Municipal Acctal., de fecha 14 de mayo de 2021, en el que se ejerce
la fiscalización favorable, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir de la licitación de la contratación de los SERVICIOS DE
COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA REALIZACIÓN
DE TRABAJOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL
ALMERÍA TURÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, SOMETIDA A CONTROL FINANCIERO,
EJERCICIOS 2018 Y 2019 a las empresas Deas Filco CIF B04454351 y TERUEL INGELMO,
S.L.con CIF B-23416548 al no alcanzar el umbral mínimo de puntuación requerido
en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso
selectivo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del anexo IX del
PCAP regulador de la presente contratación, al haber obtenido 1,5625 y 0,0000
respectivamente.
Todo ello de conformidad con los motivos que se recogen en el informe
emitido con fecha 13 de enero de 2021 por el Director de Gestión Presupuestaria
y Económica de la Delegación de Área de Economía y Función Pública, D. Miguel
Ángel Alcaraz López y el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 26/01/2021.
2º) Excluir de la licitación convocada para la contratación de los
"SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA
LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA DE LA
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EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA TURÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, SOMETIDA A
CONTROL FINANCIERO, EJERCICIOS 2018 Y 2019", la oferta presentada por la empresa
GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P., por los siguientes motivos: - No haber
justificado su oferta económica tal como le fue requerido con fecha 15/02/2021
de conformidad con el acuerdo adoptado por la mesa de Contratación en su sesión
de fecha 9/02/2021.
Todo ello a la vista del informe de valoración de las ofertas con arreglo
a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas emitido con fecha
11/03/2021 por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, D. Miguel
Ángel Alcaraz López y el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 9/02/2021.
3º) Aceptar la justificación de la oferta presentada por la empresa AUREN
AUDITORES, S.P., ya que justifica la viabilidad económica de la oferta
presentada de conformidad con el informe técnico emitido con fecha 11/03/2021
por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, D. Miguel Ángel Alcaraz
López al considerar que los motivos que esgrime la citada licitadora son
considerados válidos; lo que unido al enfoque metodológico que presentó
inicialmente -conel que resulta consistente- permite concluir que se puede
considerar justificado el carácter anormal apreciado inicialmente de su oferta.
Todo ello a la vista del informe de valoración de las ofertas con arreglo
a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas emitido con fecha
11/03/2021 por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica, D. Miguel
Ángel Alcaraz López y el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 9/02/2021.
4º) Adjudicar el contrato de "SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORIA
DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA TURÍSTICA, SOCIEDAD
ANÓNIMA UNIPERSONAL, SOMETIDA A CONTROL FINANCIERO, EJERCICIOS 2018 Y 2019" a la
empresa AUREN AUDITORES SP, S.L.P, con C.I.F. nº: B87352357, habiendo ofrecido
ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia por un precio
de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (19.944,65 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CUATRO
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.188,38 €), lo que
hace un total de VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS
(24.133,03 €). Todo ello al ser la oferta presentada por la citada empresa
licitadora la que ha obtenido mejor valoración como consecuencia de la
aplicación de los criterios de la que ha que ha obtenido la valoración más alta
al aplicar los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la presente contratación ya que es la
que presenta mejor relación calidad-precio y un plazo de ejecución de seis (6)
meses, a contar desde la fecha del acta de inicio de los servicios, que deberá
producirse en el plazo máximo de un (1) mes desde la fecha de suscripción del
contrato administrativo.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y haber obtenido
la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación señalados en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la valoración de las
proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR (Puntuación máx. 25
puntos)
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CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.(Puntuación máx. 75 puntos)
1.- Oferta Económica (75 puntos)

de modo que las ofertas ordenadas por orden decreciente quedan como se indican a
continuación:

Las características y ventajas de la proposición de la empresa AUREN AUDITORES
SP, S.L.P, con C.I.F. nº: B87352357 que han sido determinantes para que su
oferta haya sido seleccionada como la que ofrece mejor calidad precio con
respecto a los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares reguladores de la presente contratación son los
siguientes:
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Con respecto a los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor
de un máximo de 25 puntos ha obtenido 20,3125 puntos, la 3ª mejor puntuación de
las 10 empresas licitadoras.
En los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas: oferta económica,
por un importe de 19.944,65 € ha obtenido 75 puntos de los máximos puntos
posibles: 75 siendo la mejor oferta, siendo la suma de todos los puntos
obtenidos de 95,3125 puntos.
Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación son los que se recogen en los informes emitidos de
valoración emitidos por el Director de Gestión Presupuestaria y Económica de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, D. Miguel Ángel Alcaraz López
con fecha 13 de enero de 2021 relativo a la valoración de las ofertas conforme a
los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor y de fecha 3
de febrero de 2021 relativo a la valoración de las ofertas conforme a los
criterios evaluables mediante fórmulas: oferta económica y a la determinación de
la puntuación total alcanzada por las mismas al sumar la puntuación obtenida
tras valorar las ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los
criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia y los acuerdos adoptados
por la Mesa de Contratación en sus sesiones de fechas 26 de enero y 18 de marzo
de 2021 y una vez que la empresa AUREN AUDITORES SP, S.L.P, con C.I.F. nº:
B87352357, ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art. 159.4.f).4º de la LCSP y ha constituido la garantía
definitiva procedente según acredita mediante carta de pago expedida por la
Tesorería Municipal con fecha 9/04/2021 y número de operación 320210001169 por
importe de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EURO
(997,23 €), habiendo sido dicha documentación calificada favorablemente por la
Mesa de Contratación en sus sesiones celebradas con fechas 20 de abril y 6 de
mayo de 2021.
5º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación por importe de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ERUOS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (19.944,65 €), más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
(4.188,38 €), lo que hace un total de VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES
EUROS CON TRES CÉNTIMOS (24.133,03 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
A200 931.04 227.06 “AUDITORIA PLAN ANUAL CONTROL FINANCIERO” del Presupuesto
Municipal de 2021.
Consta en el expediente documento contable A por importe de CINCUENTA MIL
EUROS (50.000,00 €) con nº de operación. 220210000587 de fecha 1/02/2021 con
cargo a la aplicación presupuestaria antes indicada del Presupuesto Municipal de
2021 .
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Procedimiento abierto simplificado

Legislación aplicable

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

La Intervención Municipal en su condición de Unidad administrativa proponente de
la celebración del presente contrato, deberá comunicar a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y Función Pública la fecha
efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto
se realicen con absoluta fiabilidad.
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6º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
7º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no más
tarde de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada la formalización del contrato, en un
plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES tras el perfeccionamiento del
mismo, se publicará junto con el correspondiente contrato en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato a Dª. María del Mar
Caballero Orihuela, Jefe de Sección de Intervención de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la
LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a la
empresa adjudicataria y al resto de licitadoras, a la Intervención Municipal, al
responsable municipal del contrato y a la Unidad de Contabilidad del Área de
Economía y Función Pública.”
38.4.- Adjudicación del contrato de los servicios de balizamiento de las playas
del término municipal de Almería 2021, a Dña. Carmen Ruso Ruso y por importe de
48.380,52 €.
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 de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los: “SERVICIOS DE
BALIZAMIENTO DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA 2021”, con base en
las siguientes consideraciones:
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería por acuerdo adoptado en
su sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2020 se aprobaron los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el Servicio de Contratación
con fecha 9 de diciembre de 2020 así como los pliegos de prescripciones técnicas
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redactados por Por D. Juan De Dios Matarín Sánchez, Jefe de Servicio del Área de
Promoción de la Ciudad con fecha 17 de noviembre de 2020 que rigen el contrato
de “Servicios de balizamiento de las playas del Término Municipal de Almeria
2021” y el correspondiente expediente de contratación. Asimismo se autorizó el
gasto que se deriva de la presente contratación y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto simplificado, con un
Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (49.426,30 €), más DIEZ MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (10.379,52€) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (59.805,82 €) y el plazo de duración del
contrato será el que medie entre el 1 de marzo y el 30 de octubre de 2021. En
todo caso, las instalaciones estarán operativas desde el 1 de mayo hasta el 3 de
octubre de 2021. Se prevé en este contrato la posibilidad de prórroga del
servicio durante 2022.
Que el anuncio de licitación de la presente contratación fue publicado en
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación
utilizada
por
el
Ayuntamiento
de
Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria
con fecha 28 de diciembre de 2020, estableciéndose un plazo de presentación de
ofertas de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, es decir
desde las 00:01 horas del día 29 de diciembre de 2.020 hasta las 14:00 horas del
día 12 de enero de 2.021.
Resultando, que en el plazo antes referido han presentado oferta las
empresas que se indican a continuación:
Fecha y hora

Presentador

12/01/2021
12:18:10

CARMEN RUSO RUSO (D.N.I. 21.337.548-B)

12/01/2021
10:05:11
11/01/2021
19:08:49

RECREATIVOS ACUÁTICOS HORADADA S.L. (C.I.F. B-53032991)
BALIZAMIENTOS Y OBRAS HIDRÁULICAS MAZARRÓN (C.I.F.B-30832596)

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 19/01/2021 que
consta en el expediente.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 15 de enero de 2021
acordó admitir a la licitación la totalidad de las ofertas presentadas ya que
del examen de la totalidad de la documentación administrativa acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141
de la LCSP incluida en el SOBRE UNO: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE
DE UN JUICIO DE VALOR” de las proposiciones presentadas por las empresas
licitadoras antes citadas se concluye que dichas mercantiles se ajustan a los
criterios de selección fijados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la contratación de referencia.
Que la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 9 de febrero
de 2021 valoró las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios
de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor, siendo el
resultado de dicha evaluación el siguiente:
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LICITADOR

CRITERIOS
ORGANIZACIÓN SERVICIO

CARMEN RUSO RUSO
13,00
RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L.
7,00
BALIZAMIENTOS
Y
OBRAS
HIDRAULICAS5,00
MAZARRÓN, S.L.

MEDIOS
HUMANOS
MATERIALES
8,00
6,00
3,75

TOTAL
Y
21,00
13,00
8,75

Todo ello de conformidad con el contenido del informe emitido por el Jefe
de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín
Sánchez con fecha 2 de febrero 2021.
La Mesa de Contratación en la citada sesión, considerando el contenido del
informe emitido por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos
Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha 2 de febrero 2021, acuerdó
por unanimidad de sus miembros:
1.- Determinar que las empresas que superaban el umbral mínimo de
puntuación en la valoración técnica (VT) sea superior o igual al 50% de los
criterios no evaluables mediante fórmulas para continuar en el proceso selectivo
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del anexo IX del PCAP regulador
de la presente contratación son las siguientes:
LICITADOR
CARMEN RUSO RUSO
RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L.

CRITERIOS
ORGANIZACIÓN SERVICIO MEDIOS
HUMANOS
MATERIALES
13,00
8,00
7,00
6,00

TOTAL
Y
21,00
13,00

2º.- Excluir de la licitación convocada por este Ayuntamiento para la
adjudicación de la contratación de referencia a la empresa BALIZAMIENTOS Y OBRAS
HIDRAULICAS MAZARRÓN, S.L. al haber obtenido una puntuación total como
consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación evaluables
mediante juicio de valor de 8,75 puntos y por tanto ser inferior al umbral
mínimo de puntuación en el conjunto de los criterios de adjudicación no
evaluables mediante fórmulas exigido para continuar en el proceso selectivo de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del anexo XIV del PCAP regulador
de la presente contratación son las siguientes que fija dicho umbral en 12,5
puntos y dispone literalmente lo siguiente:
”2.3 VALORACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA TOTAL.(VT)
Será la suma resultante de las
 Ofertas con calidad inaceptable: Aquellas cuya valoración técnica (VT) sea
inferior al 50% de los criterios no evaluables mediante fórmulas (menos de
12,50 puntos).
 Ofertas con calidad técnica suficiente. Aquéllas cuya valoración técnica
(VT) sea superior o igual al 50% de los criterios no evaluables mediante
fórmulas (mayor o igual de 12,50 puntos).
Las ofertas situada en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán
tomadas en consideración para la determinación de la oferta mas ventajosa.”
puntuaciones obtenidas en los apartados 2.1 y 2.2.
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Las ofertas de los concursantes
encuadradas en dos intervalos:

admitidos

administrativamente

quedarán

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido por el
Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios
Matarín Sánchez con fecha 2 de febrero 2021.
Asimismo la Mesa de Contratación prosigue con la apertura y evaluación de las
proposiciones admitidas de conformidad con los criterios de adjudicación
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas fijados en en el Anexo IX
de los PCAP reguladores de la citada contratación que establece lo siguiente:
“1.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. ( 100 puntos)
1.1.- Oferta Económica ( máx.75 puntos)
La Mesa de Contratación efectuó la valoración de las ofertas admitidas y que
continúan en el proceso selectivo de acuerdo con el criterio de adjudicación
evaluable mediante fórmulas y por D. Antonio Pérez Tornero, vocal de la Mesa de
Contratación, se efectúaron los cálculos matemáticos, aplicando los parámetros
antes indicados, para determinar si alguna de las ofertas contiene valores
desproporcionados o anormales con el siguiente resultado:
1 oferta
2 oferta
media
presupuesto base

Oferta
40.035,30
39.983,90
40.009,60
49.426,30

€
€
€
€

Baja
0,06%
-0,06%

Puntos económicosPuntos valoración Suma de puntos
74,9
13
87,9
75,0
21
96,0

Y teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 3 del citado Anexo IX
en lo que respecta a los parámetros para determinar el carácter anormalmente
bajo de las ofertas y una vez finalizado el procedimiento establecido en el
artículo 149 de la LCSP, ninguna de las ofertas se encontraba en presunción de
anormalidad por lo que procedió a llevar a cabo la evaluación de las ofertas
admitidas y que al día de la fecha continúan en el proceso selectivo de acuerdo
con el criterio de adjudicación evaluable mediante fórmulas que es el
correspondiente a la oferta económica con el siguiente resultado:
LICITADOR
CARMEN RUSO RUSO
RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
75,0
74,9

Asimismo, determinó que la valoración de las ofertas admitidas a
licitación y que al día de la fecha continúan en la licitación convocada por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación de los SERVICIOS
DE BALIZAMIENTO DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA 2021 de acuerdo
con la totalidad de los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos es
la siguiente:
LICITADOR

CRITERIOS
JUICIO DE VALOR

CARMEN RUSO RUSO
RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L.

75,0
74,9

TOTAL
EVALUABLES
FÓRMULAS
21
13

La Mesa de Contratación en la citada sesión, a resultas
efectuada aprobó la clasificación por orden decreciente de
presentadas y admitidas para la contratación de los SERVICIOS
LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA 2021 es la
continuación:

MEDIANTE
96,0
87,9

de la valoración
las proposiciones
DE BALIZAMIENTO DE
que se indica a
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LICITADOR

CRITERIOS
JUICIO DE VALOR

CARMEN RUSO RUSO
RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L.

75,0
74,9

TOTAL
EVALUABLES
FÓRMULAS
21
13

MEDIANTE
96,0
87,9

La Mesa de Contratación el 9/02/2021 propuso al órgano de contratación la
adjudicación del contrato de SERVICIOS DE BALIZAMIENTO DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA 2021 a favor de la empresa Dª Carmen Ruso Ruso, con D.N.I.
Núm. 21337548B habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la
contratación de referencia por un importe de treinta y nueve mil novecientos
ochenta y tres con noventa (39.983,90) euros, más el IVA 21 % que asciende a la
cantidad de ocho mil trescientos noventa y seis con sesenta y dos (8.396,62)
euros, lo que hace un total de cuarenta y ocho mil trescientos ochenta con
cincuenta y dos (48.380,52) euros.
Todo ello al ser la oferta presentada por la citada empresa licitadora la
que ha obtenido mejor valoración como consecuencia de la aplicación de los
criterios de la que ha que ha obtenido la valoración más alta al aplicar los
criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la presente contratación ya que es la que presenta
mejor relación calidad-precio.
Una vez que la citada empresa ha presentado en tiempo y forma la
documentación administrativa a la que se hace referencia en el art.159.4.f).4ª
de la LCSP y la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación de referencia y ha constituido la garantía
definitiva procedente dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado
por
la
Mesa
de
Contratación,
siendo
calificada
favorablemente
dicha
documentación por la Mesa de Contratación en sus sesiones de fechas 11 y 20 de
marzo de 2021.
Consultados los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria, se ha
comprobado que Dª Carmen Ruso Ruso, con D.N.I. Núm. 21337548B, se encuentra al
corriente con sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe de la Jefa de Sección de Intervención con el conforme del
Interventor Acctal. En el que se ejerce la fiscalización favorable del
expediente de fecha 11/05/2021, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir de la licitación convocada por este Ayuntamiento para la
adjudicación de la contratación de los SERVICIOS DE BALIZAMIENTO DE LAS PLAYAS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA 2021 a la empresa BALIZAMIENTOS Y OBRAS
HIDRAULICAS MAZARRÓN, S.L. al haber obtenido una puntuación total como
consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación evaluables
mediante juicio de valor de 8,75 puntos y por tanto ser inferior al umbral
mínimo de puntuación en el conjunto de los criterios de adjudicación no
evaluables mediante fórmulas exigido para continuar en el proceso selectivo de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del anexo XIV del PCAP regulador
de la presente contratación son las siguientes que fija dicho umbral en 12,5
puntos
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Todo ello de
Comercio-Ingeniero
fecha 2 de febrero
sesión de fecha 29

conformidad con el informe emitido por el Jefe de Servicio de
de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con
2021 y el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en su
de febrero de 2021.

2º) Adjudicar el contrato de los SERVICIOS DE BALIZAMIENTO DE LAS PLAYAS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA 2021, a Dª Carmen Ruso Ruso, con D.N.I. Núm.
21337548B habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación
de referencia por un importe de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON NOVENTA (39.983,90) euros, más el IVA 21 % que asciende a la cantidad de
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS (8.396,62) euros, lo que
hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y DOS
(48.380,52) euros y un plazo de ejecución del contrato que será el que medie
entre la fecha de formalización y el 30 de octubre de 2021. En todo caso, las
instalaciones estarán operativas hasta el 3 de octubre de 2021. Se prevé en este
contrato la posibilidad de prórroga del servicio durante 2022.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la valoración de
las proposiciones presentadas la siguiente a la vista de la valoración efectuada
en el informe emitido por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos
Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez con fecha 2 de febrero 2021 respecto a
la documentación incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación
que dependen de un juicio de valor y los acuerdos adoptados por la Mesa de
Contratación en su sesión de fecha 9 de febrero de 2021 en la que se efectuó la
valoración de la documentación incluída en el Sobre DOS relativa a criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas, siendo la valoración de las
proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR (Hasta 25 puntos):
LICITADOR

CRITERIOS
ORGANIZACIÓN SERVICIO MEDIOS
HUMANOS
MATERIALES
CARMEN RUSO RUSO
13,00
8,00
RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L.
7,00
6,00
BALIZAMIENTOS Y OBRAS HIDRAULICAS MAZARRÓN,5,00
3,75
S.L.

TOTAL
Y
21,00
13,00
8,75

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. (Hasta 75 puntos): Oferta económica: 75
puntos :
LICITADOR
CARMEN RUSO RUSO
RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
75,0
74,9

Valoración de la totalidad de los criterios de adjudicación establecidos en los
pliegos es la siguiente:
LICITADOR

CRITERIOS
JUICIO DE VALOR

CARMEN RUSO RUSO
RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, S.L.

75,0
74,9

TOTAL
EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS
21
96,0
13
87,9

Las características y ventajas de la proposición de D. CARMEN RUSO RUSO
que han sido determinantes para que su oferta haya sido seleccionada como la que
ofrece mejor calidad precio con respecto a los criterios de adjudicación
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladores
de la presente contratación son los siguientes:
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Con respecto a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas (Memoría técnica) de un máximo de 25 puntos ha obtenido 21 puntos, es
decir en los apartados que componen dicho criterio ha obtenido la mayor
puntuación: 2.1- Organizacion del servicio: 13 puntos (de un máximo:15) y en
Medios humanos y materiales: 8 puntos (de un máximo de 10,00) y en los criterios
de adjudicación evaluables mediante fórmulas: su oferta económica ha obtenido el
máximo: 75 puntos, siendo la suma de todos los puntos obtenidos de 96,00 puntos.
Los motivos de la valoración de la oferta presentada por Dª Carmen Ruso
Ruso, con D.N.I. Núm. 21337548B son los indicados en la la valoración efectuada
por el Jefe de Servicio de Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de
Dios Matarín Sánchez con fecha 2 de febrero 2021 respecto a la documentación
incluída en el Sobre UNO relativa a criterios de adjudicación que dependen de un
juicio de valor y los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación en su
sesión de fecha 9 de febrero de 2021 en la que se efectuó la valoración de la
documentación incluída en el Sobre UNO relativa a los criterios de adjudicación
evaluables mediante juicio de valor y la del Sobre DOS relativa a criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas y de fecha 16 de marzo de 2021,
concluyendo que la misma es conforme y se ajusta a las condiciones establecidas
en los pliegos reguladores de la contratación de referencia, siendo inferior al
presupuesto base de licitación, realizando la correspondiente propuesta de
adjudicación a favor de la empresa licitadora antes indicada y acordando que se
elevara al órgano de contratación, y una vez que Dª Carmen Ruso Ruso, con D.N.I.
Núm. 21337548B ha presentado la documentación administrativa a la que se hace
referencia en el art. 150.2 de la LCSP y ha constituido la garantía definitiva
del 5 por 100 (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluído, mediante la carta
de pago expedida por la Tesorería Municipal por importe de 1.999,20 € de fecha
19/02/2021 con número de operación 320210000609, habiendo sido la documentación
calificada favorablemente por la Mesa de Contratación en sus sesiones celebradas
los días 11 y 20 de marzo de 2021.
3º) Aprobar la fase de autorización del gasto de la presente contratación
correspondiente al ejercicio de 2021 (Presupuesto Base de Licitación) que
asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS (49.426,30 €), más DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (10.379,52€) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS (59.805,82 €), con cargo a la Aplicación Presupuestaria A600 17000
22699 “PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020”, del presupuesto municipal de 2021.
Aprobar, asimismo, la fase de disposición del gasto que se deriva de la
presente contratación correspondiente al ejercicio de 2021 (Importe de
adjudicación) por la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON NOVENTA (39.983,90) euros, más el IVA 21 % que asciende a la cantidad de
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS (8.396,62) euros, lo que
hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y DOS
(48.380,52) euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria A600 17000 22699
“PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2020”, del presupuesto municipal de 2021.
Consta en el expediente documento contable “RC” de fecha 4 de mayo de 2021
por un importe de 59.805,82 € con número de operación 220210011382 con cargo a
la Partida Presupuestaria antes indicada.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS
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Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto simplificado.

Legislación aplicable

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

El Área de Promoción de la Ciudad, en su condición de Unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería en el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados desde la adopción del presente acuerdo de
conformidad con lo estipulado en el art. 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
5º) La formalización del contrato administrativo deberá efectuarse no mas
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP. Una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
6º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución del servicio de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución
del servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato al Jefe de Servicio de
Comercio-Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan de Dios Matarín Sánchez de la
Delegación de Área de Promoción de la Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 62 de la LCSP.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, a la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad, al responsable municipal del contrato y a al Servicio de
Gestión Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública.”
38.5.- Adjudicación del contrato de los servicios de mantenimiento e instalación
de señalización vertical y horizontal, balizamiento y defensas de la ciudad de
Almería, a la empresa Señalizaciones Villar S.A. por importe de 1.000.000,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
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el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios de: “SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL,
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE LA CIUDAD DE ALMERIA”, Considerando los siguientes
antecedentes de hecho:
Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
adoptado en su sesión celebrada el día 18 de mayo de 2020 se aprobaron los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el Servicio de
Contratación con fecha 28/0472020, así como el pliego de Prescripciones Técnicas
redactado por el Ingeniero Técnico-Jefe de Sección D. Daniel Ortiz Bernal y el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal D. Antonio Jesús Sierra
Fernández con fecha 31 de marzo de 2020, que rigen el contrato de “SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, BALIZAMIENTO
Y DEFENSAS DE LA CIUDAD DE ALMERIA" y el correspondiente expediente de
contratación. Asimismo se autorizó el gasto que se deriva de la presente
contratación y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación por
procedimiento abierto, con un Presupuesto Base de Licitación asciende a la
cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (826.446,28 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS (173.553,72 €), lo que hace un total de UN MILLON DE EUROS
(1.000.000'00 €) y un plazo de ejecución de DOS (2) AÑOS.
El anuncio de la licitación fue remitido al Diario de la Unión Europea el
día 26 de mayo de 2020 y publicado en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la
plataforma electrónica de contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria
con fecha 29 de mayo de 2020, estableciéndose un plazo de presentación de
ofertas de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío
del anuncio de licitación de la presente contratación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea de conformidad con lo previsto en el artículo
156 de la LCSP, que finalizaba el día 29 de junio de 2020.
En el plazo antes referido han presentado oferta las empresas que se
indican a continuación:
Fecha y hora

Lilictador

NIF/CIF

29/06/20 09:29

TRANSFER SOCIEDAD DE MARCAS VIALES SL

B50797992

29/06/20 10:55

SEÑALIZACIONES MURO SL

B26123067

29/06/20 11:35

SEPIMED 2004, SL

B73317117

29/06/20 11:39

UTE SEÑALMERIA-ESTAMPACIONES CASADO SL

B14053854

29/06/20 11:40

API MOVILIDAD

A78015880
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29/06/20 12:04

SEÑALIZACIONES VILLAR S.A.

A42004598

29/06/20 12:19

UTE GRUPOCOPSA-SEDINFRA

B04764809

29/06/20 12:44

ACEINSA LEVANTE, S.A.

A54569983

29/06/20 13:45

UTE SEROVIAL-CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L.

B96913579

29/06/20 14:00

PROSEÑAL, S.L.U.

B59720987

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 6/07/2020, que
consta en el expediente.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 2/07/2020 acordó
admitir a la licitación de la contratación de a la totalidad de las ofertas
presentadas.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 27/10/2020 valoró
las ofertas admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación
cuya cuantificación dependen de un juicio valor establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato convocado por el
Ayuntamiento de Almeria para la adjudicación del contrato de “SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, BALIZAMIENTO
Y DEFENSAS DE LA CIUDAD DE ALMERIA", con el siguiente resultado:
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Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y admitidas
a la presente licitación son los que se recogen en el informe emitido por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal de la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad, D. Antonio Jesus Sierra Fernández y por el Jefe de
Sección de Movilidad D. Daniel Ortiz Bernal con fecha 20 de octubre de 2020.
La Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 24 de noviembre de
2020, acordó excluir de la licitación convocada por este Ayuntamiento para la
adjudicación de la contratación de referencia a las siguientes licitadoras:
• UTE SEROVIAL, S.L. - CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.
• PROSEÑAL
• SEÑALIZACIONES DE PISTAS DEL MEDITERRÁNEO 2004 (SEPIMED 2004, S.L.)
al haber obtenido una puntuación total como consecuencia de la aplicación de los
criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor inferior al umbral
mínimo de puntuación en el conjunto de los criterios de adjudicación
cualitativos exigido para continuar en el proceso selectivo de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 2 del anexo XIV del PCAP regulador de la presente
contratación, que fija dicho umbral en 20 puntos y dispone literalmente lo
siguiente:”Se establece un umbral mínimo de 20 puntos (umbral mínimo de la
puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos. Los criterios
cualitativos que se tendrán en cuenta son los que dependen de un juicio de valor
(sobre 2)”.
La Mesa de Contratación en la citada sesión celebrada con fecha 24/11/2020
valoró las ofertas admitidas a licitación conforme a los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas siendo esta la siguiente:
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Una vez asignadas las puntuaciones correspondientes a los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas, la Mesa de Contratación determinó la
puntuación total alcanzada por las ofertas de los licitadores con arreglo a la
totalidad de los citerios de adjudicación, tanto los dependientes de un juicio
de valor como los criterios evaluables mediante fórmulas con el siguiente
resultado:

Asimismo, determinó que la valoración y clasificación por orden decreciente de
las proposiciones presentadas para la contratación de los “SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, BALIZAMIENTO
Y DEFENSAS DE LA CIUDAD DE ALMERIA", es la siguiente:
POSICIÓN

Licitador

SOBRE B

SOBRE C

TOTAL
PUNTOS

1

SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A

34,6

60

94,6

2

SEÑALIZACIONES MURO, S.L

26

57,89

83,89

3

TRANSFER, SOCIEDAD DE MARCAS VIALES, S.L.U

26

53,68

79,68

4

UTE SEÑALMERIA - ESTAMPACIONES CASADO

22

53,71

75,71

5

API MOVILIDAD, S.A.

23,6

39,17

62,77

6

ACEINSA LEVANTE, S.A

21,55

39,57

61,12

7

UTE GRUPOCOPSA – SEDINFRA

23,9

35,17

58,07

La valoración efectuada por la Mesa de Contratación se basa en los
informes emitidos por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal de la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2021 09:11:51

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

Página: 184 / 207

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

Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, D. Antonio Jesus Sierra Fernández y
por el Jefe de Sección de Movilidad D. Daniel Ortiz Bernal con fechas 20 de
octubre de 2020 y 12 de noviembre de 2020, tras valorar las ofertas presentadas
y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la
contratación de referencia. tras valorar las ofertas presentadas y admitidas a
licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la contratación de
referencia.
A resultas de la puntuación total obtenida por las ofertas admitidas y de
la clasificación por orden decreciente de las mismas efectuada de acuerdo con
los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de la contratación de referencia, la Mesa
de Contratación declaró que el licitador que había presentado mejor oferta para
la contratacion de los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN
VERTICAL Y HORIZONTAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE LA CIUDAD DE ALMERIA" es la
empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., con C.I.F. núm. A42004598, habiendo
ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación de referencia con
una baja porcentual del 47,50 % sobre todas las unidades que componen el Cuadro
de Precios incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, manteniéndose
invariable en consecuencia el Presupuesto disponible por un importe de
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS (826.446,28 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde CIENTO SETENTA
Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
(173.553,72 €), lo que hace un total lo que hace un total de UN MILLÓN DE EUROS
(1.000.000'00 €) y un plazo de ejecución de DOS (2) AÑOS.
Por la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación se dictó decreto
de fecha 1 de diciembre de 2020 por el que se determinó que la mejor oferta para
los intereses municipales era la efectuada por la empresa SEÑALIZACIONES VILLAR,
S.A., con C.I.F. núm. A42004598, de conformidad con la propuesta efectuada por
la Mesa de Contratación con fecha 24 de noviembre de 2020.
La empresa ha presentado en tiempo y forma la documentación administrativa
a la que se hace referencia en el art.150.2 de la LCSP y la cláusula 21 del
pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación de
referencia y ha constituido la garantía definitiva procedente dando cumplimiento
al requerimiento que le fue realizado por el órgano de contratación, siendo
calificada dicha documentación por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha
22 de diciembre de 2020.
Vistos los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria en el que se
ha comprobado que la empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., con C.I.F. núm.
A42004598 se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almería.
Visto el informe emitido por la Delegación de Seguridad y Movilidad de
fecha 5/05/2021 con la nueva distribución del gasto, así como el documento
contable “A” con nº de operación 220210011457 de fecha 5/05/2021 por importe de
500.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria A700 13301 22799 CONTRATO
DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL del Presupuesto Municipal de 2021.
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Visto el informe de la Jefa de Sección de Intervención con el conforme del
Interventor Acctal. En el que se ejerce la fiscalización favorable del
expediente de fecha 12/05/2021 y completado el apartado dispositivo 4º, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la
siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir de la licitación convocada por este Ayuntamiento para la
adjudicación de los servicios de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE LA CIUDAD DE
ALMERIA la oferta presentada por las siguientes licitadoras:
• UTE SEROVIAL, S.L. - CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.
• PROSEÑAL
• SEÑALIZACIONES DE PISTAS DEL MEDITERRÁNEO 2004 (SEPIMED 2004, S.L.)
al haber obtenido una puntuación total como consecuencia de la aplicación de los
criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor inferior al umbral
mínimo de puntuación en el conjunto de los criterios de adjudicación
cualitativos exigido para continuar en el proceso selectivo de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 2 del anexo XIV del PCAP regulador de la presente
contratación, que fija dicho umbral en 20 puntos y dispone literalmente lo
siguiente:”Se establece un umbral mínimo de 20 puntos (umbral mínimo de la
puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos. Los criterios
cualitativos que se tendrán en cuenta son los que dependen de un juicio de valor
(sobre 2)”. y de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación
en su sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2020.
2º) Adjudicar el contrato de los servicios de: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DE
LA CIUDAD DE ALMERIA, a la empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., con C.I.F. núm.
A42004598, habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación
de referencia con una baja porcentual del 47,50 % sobre todas las unidades que
componen el Cuadro de Precios incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
manteniéndose invariable en consecuencia el Presupuesto disponible por un
importe de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (826.446,28 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS (173.553,72 €), lo que hace un total lo que hace un total de UN MILLON
DE EUROS (1.000.000'00 €) y un plazo de ejecución de DOS (2) AÑOS.
Todo ello al haber presentado la citada empresa la mejor oferta y haber
obtenido la mayor puntuación al aplicar los criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la valoración de
las proposiciones presentadas la siguiente:
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR:
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CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

PUNTUACIÓN TOTAL:
POSICIÓN

Licitador

SOBRE B

SOBRE C

TOTAL
PUNTOS

1

SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A

34,6

60

94,6

2

SEÑALIZACIONES MURO, S.L

26

57,89

83,89

3

TRANSFER, SOCIEDAD DE MARCAS VIALES, S.L.U

26

53,68

79,68

4

UTE SEÑALMERIA - ESTAMPACIONES CASADO

22

53,71

75,71

5

API MOVILIDAD, S.A.

23,6

39,17

62,77

6

ACEINSA LEVANTE, S.A

21,55

39,57

61,12

7

UTE GRUPOCOPSA – SEDINFRA

23,9

35,17

58,07

Los motivos de las puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas y
admitidas a la presente licitación son los que se recogen en los informes
emitidos por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, D. Antonio Jesus Sierra Fernández y
por el Jefe de Sección de Movilidad D. Daniel Ortiz Bernal con fechas 20 de
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octubre de 2020 y 12 de noviembre de 2020, tras valorar las ofertas presentadas
y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la
contratación de referencia y los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación
en su sesiones de fecha 27 de octubre de 2020 y 24 de noviembre de 2020,
acordando que se elevara al órgano de contratación.
Las características y ventajas de la proposición de la empresa
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., con C.I.F. núm. A42004598 que han sido
determinantes para la valoración de su oferta con respecto a los criterios de
adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
reguladores de la presente contratación son los siguientes:
Con respecto a los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de
valor la empresa adjudicataria ha obtenido un total de 34,60 puntos de los 40
posibles, quedando en primer lugar (ha obtenido la mayor puntuación en los
apartados 1, 3 y 4 y la 2ª mejor puntuación en el apartado 2) y en los criterios
de adjudicación evaluables mediante fórmulas: en los Criterios cualitativos
objetivos ha obtenido 20 puntos de un máximo de 20 y su oferta económica, ha
obtenido el primer lugar, con una puntuación de 40 de un máximo de 40, con una
baja una baja porcentual del 47,50 % sobre todas las unidades que componen el
Cuadro de Precios incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo la
suma de todos los puntos obtenidos de 94,60 puntos.
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos Municipal de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad, D. Antonio Jesus Sierra Fernández y por el Jefe de Sección de
Movilidad D. Daniel Ortiz Bernal con fechas 20 de octubre de 2020 y 12 de
noviembre de 2020, tras valorar las ofertas presentadas y admitidas a
licitación, donde se indican las características y ventajas de la proposición de
la empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., con C.I.F. núm. A42004598 que han sido
determinantes para que su oferta haya sido seleccionada como la mejor oferta
relación calidad-precio con respecto a las demás en aplicación de los criterios
de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares regulador de la presente contratación, los acuerdos de la Mesa de
Contratación referidos a la valoración de ofertas adoptados en las sesiones de
fechas 27 de octubre de 2020 y 24 de noviembre de 2020, acordando que se elevara
al órgano de contratación, el Decreto de la Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación de fecha 1 de diciembre de 2020, relativo a la valoración y
clasificación por orden decreciente de las proposiciones presentadas y a la
determinación de la oferta económicamente más ventajosa y una vez que la empresa
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., con C.I.F. núm. A42004598, ha presentado la
documentación administrativa a la que se hace referencia en el art. 150.2 de la
LCSP y ha constituido la garantía definitiva del 5 por 100 (5 %) del importe de
adjudicación, IVA excluído, mediante la carta de pago expedida por la Tesorería
Municipal por importe de 41.322,31 € de fecha 16/12/2020 con número de operación
320200006706, habiendo sido la documentación calificada favorablemente por la
Mesa de Contratación en su sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2020.
3º) Determinar que el gasto que se deriva de la presente contratación
asciende a la cantidad total de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (826.446,28 €), siendo el IVA (21
%) que le corresponde CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (173.553,72 €), lo que hace un total lo que
hace un total de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000'00 €).
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Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el mes de junio de
2021 y su duración es de dos años, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
BASE IMPONIBLE

IVA

IMPORTE TOTAL

2021 (7 meses)

413.223,14 €

86.776,86 €

500.000,00 €

2022 (12 meses)

291.686,92 €

61.254,25 €

352.941,18 €

2023 (5 meses)

121.536,22 €

25.522,61 €

147.058,82 €

TOTAL

826.446,28 €

173.553,72 €

1.000.000,00 €

4º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2021 por importe de CUATROCIENTOS TRECE MIL
DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (413.223,14 €), siendo
el IVA (21 %) que le corresponde OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (86.776,86 €) lo que hace un total de
QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
A700 13301 22799 CONTRATO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL del Presupuesto
Municipal de 2021.
En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2021 será con
cargo a la citada aplicación presupuestaria del Presupuesto General Municipal de
2021.
Consta en el expediente documento contable “A” Autorización de Gasto de fecha:
- 25/01/2021, n.º operación 22021000384 por importe de 345.000,00 euros.
- 05/05/2021, nº operación 220210011457 por importe de 155.000,00 euros.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de 2022 y
2023, quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación en los
ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse en la fecha prevista debido a que en esa fecha no se haya concluido el
procedimiento para su adjudicación, el gasto que se aplicará a los
correspondientes ejercicios económicos se ajustará convenientemente tomando como
referencia la fecha efectiva de inicio de la ejecución del contrato
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto.

Legislación aplicable

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

5º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y la plataforma de contratación electrónica, de
conformidad con lo estipulado en el art. 151.1 del LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado 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
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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.
6º) La formalización del correspondiente contrato administrativo tendrá
lugar una vez que transcurra el plazo de quince días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.2 de la LCSP, y, una vez efectuada se publicará en el perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la plataforma
electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la LCSP.
7º) Requerir a la Empresa adjudicataria para que, con carácter previo al
inicio de la ejecución de las obras de referencia concierten los seguros que se
indican en el apartado 43 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares regulador de la contratación de referencia.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución
del servicio, acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal
copia compulsada de cada una de ellas y de los recibos acreditativos de su pago,
con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo justificarse las
renovaciones anuales y el Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista
en cualquier momento con el fin de que acredite estar al corriente en el pago de
las mismas. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del
contrato.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato al Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos Municipal de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad,
D. Antonio Jesus Sierra Fernández, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62
de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadoras, al Área de Seguridad y
Movilidad, al responsable municipal del contrato y al Servicio de Gestión
Presupuestaria y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función
Pública.”
38.6.- Aprobación del borrador de Convenio de Colaboración con la Fundación
Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “La Caixa” y la Asociación
Innova de Almería, para la mejora de la empleabilidad de colectivos en situación
o con riesgo de exclusión social, discapacidad, y en general personas con
dificultades para el acceso al mercado laboral.
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:
“Examinado el expediente administrativo que se tramita en esta Delegación
de Área de Economía y Función Pública, con motivo de CONVENIO ESPECÍFICO DE
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COLABORACION ENTRE LA FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE
BARCELONA, “LA CAIXA”, LA ASOCIACIÓN INNOVA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, PARA
LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN O CON RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL, DISCAPACIDAD, Y EN GENERAL PERSONAS CON DIFICULTADES PARA EL
ACCESO AL MERCADO LABORAL, y visto informe jurídico de la Jefa de Servicio de
Fomento del Empleo, así como el informe técnico del Técnico Medio de Gestión
adscrito a la Sección de Fomento del Empleo, el requerimiento de la intervención
municipal, informe de la Jefa de Dependencias después de la fiscalización
obrante en el expediente, así como informe favorable de fiscalización con
observaciones de fecha 14 de mayo de 2021.
El Concejal Delegado de Economía y Función Pública en virtud de lo
establecido en el Decreto del Excmo. Sr. Alcalde número 2453/17 de fecha 29 de
septiembre de 2017, por el que se dispone aprobar la nueva estructura
organizativa de las delegaciones de áreas y titularidad de las mismas, eleva a
la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, órgano legalmente competente
para la adopción del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 127 apartado 1 letra g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar el Borrador de Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, LA FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE
BARCELONA, “LA CAIXA” y la LA ASOCIACIÓN INNOVA de Almería con el objetivo del
establecimiento de la mejora de la empleabilidad de determinados colectivos de
ciudadanos con dificultades especiales al acceso de un puesto de trabajo,
colectivos en situación o riesgo de exclusión social, así como personas con
discapacidad a través de los servicios prestados por el Programa Incorpora de la
Fundación “La Caixa” que ayuda a personas en riesgo de exclusión social, para
que accedan a un empleo acorde con sus aptitudes y motivaciones, ya sea en una
empresa o emprendiendo un negocio propio.
SEGUNDO.- El presente Convenio tendrá una vigencia DE UN AÑO desde la fecha de
la firma, prorrogable por mutuo acuerdo de las partes por otro período igual
hasta el máximo de cuatro años previsto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, re Régimen del Sector Público.
TERCERO.-Notifíquese el presente acuerdo a la FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS
Y PENSIONES DE BARCELONA, “LA CAIXA”, LA ASOCIACIÓN INNOVA ALMERÍA y a la
SECCIÓN DE FOMENTO DEL EMPLEO del Ayuntamiento de Almería, así como dar traslado
del acuerdo que se adopte y del convenio, una vez suscrito, a la INTERVENCIÓN
MUNICIPAL, a efectos oportunos.”
38.7.- Estrategia DUSI: aprobación del expediente de contratación de las obras
de ejecución “Proyecto de urbanización del PERI-NAN-02 del PGOU de Almería,
dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Almería
Ciudad Abierta, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España
2014-2020”, con un presupuesto base de licitación de 1.092.959,50 €.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, Concejal
Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, visto el expediente de contratación de obras de ejecución de
“PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PERI-NAN-02 DEL PGOU DE ALMERÍA”, que se encuentra
dentro de LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, ALMERÍA
CIUDAD ABIERTA, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA
2014 – 2020, visto el informe emitido por el Jefe de Sección de Contratación y
Patrimonio de fecha 21/04/2021, visto el informe de la
Asesoría Jurídica de
fecha 10/05/2021 y el informe con observaciones de fiscalización de fecha
11/05/2021 atendidas en su totalidad, tiene el honor de someter a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.APROBAR el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
que regirán esta contratación y prevalecerá en materia jurídica-administrativa
sobre cualquier otro documento integrado en este expediente, redactado por el
Jefe de Sección de Patrimonio y Contratación de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, con fecha de 20 de abril de 2021, y Anexo I modificado con fecha 14
de mayo de 2021 de acuerdo con las instrucciones del Sr. Interventor, así como
el Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado por los Servicios Técnicos
Municipales, con fecha de 13 de abril de 2021, que han de regir en la
adjudicación del contrato de obras correspondientes al contrato de obras de
ejecución de “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PERI-NAN-02 DEL PGOU DE ALMERÍA”
SEGUNDO.- APROBAR el expediente del contrato de obras de ejecución
“PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PERI-NAN-02 DEL PGOU DE ALMERÍA”, DENTRO DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, ALMERÍA CIUDAD ABIERTA,
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN
EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020”, CUYO
PRESUPUESTO BASE DE Licitación asciende a la cantidad de NOVECIENTOS TRES MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (903.272,31 €), siendo
el IVA (21 %) que le corresponde CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (189.687,19 €), lo que hace un total de UN
MILLON NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS (1.092.959,50 €).
El Plazo de ejecución de las obras será de OCHO (8) meses, contados a
partir del levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
TERCERO.- Autorizar el gasto que se deriva de la presente contratación que
asciende a la cantidad de
NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (903.272,31 €), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS (189.687,19 €), lo que hace un total de UN MILLÓN NOVENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.092.959,50
€) con cargo a la aplicación presupuestaria A230R 15300 60900 LA06 BARRIO ALTO
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ALMERÍA EDUSI por importe de 584.758,85 € y con cargo a la aplicación
presupuestaria A230R 15300 60900 LA06 BARRIO ALTO ALMERÍA EDUSI por importe de
508.200,65 €, con documento RC de fecha 22/03/2021 con núm de operación
220210007469 por un importe total de 1.092.959,50 €.
CUARTO.Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación
procedimiento abierto simplificado, considerándose para la adjudicación
pluralidad de criterios de conformidad con los artículos 145 y 146 de LCSP.

por
una

QUINTO .- Publicar el
anuncio
en el perfil del contratante de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, y publicar el mismo día los informes técnicos
y de necesidad, PCAP, PPT, Acuerdo de Aprobación del gasto y del expediente,
señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de 20 días naturales,
contados a partir del día siguiente.
SEXTO.- La Mesa de Contratación que se debe constituir
adjudicación de la contratación de referencia estará integrada
siguientes miembros:

para la
por los

Presidente: D. Cristina Bautista Pardo, Jefa de Sección Jurídico de Planeamiento
de la Gerencia Municipal de Urbanismo (suplente, D. Javier Leal Barros, Jefe de
Sección Disciplina, Vivienda y Ruina)
Secretario:
D. David López Carretero,
Patrimonio o funcionario que sustituya.

Jefe

de

Sección

de

Contratación

y



VOCALES:



Dª Rafaela Artacho Gant, Jefe de la Asesoría Jurídica (Suplente D. Juan
Antonio Almansa Cañizares, Letrado Municipal ).
D. Miguel Verdegay Flores, Interventor General Municipal (Suplente Dª
María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de Intervención ).
D. Francisco Javier Garrido Jiménez, Director de Planificación e
Infraestructuras la Gerencia Municipal de Urbanismo, (Suplente primero
Carmelo Bentué Gómez, Arquitecto Municipal )
Dª. María del Mar Capel Carrión, Coordinadora de Área de la Gerencia
Municipal de Urbanismo ( suplente Ester Belando Garín Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo).
D. Eva Cristina Rodríguez Marín, Jefa de Servicio Técnico de la GMU
(suplente Dª Susana Cuena Gil, Jefe de la Unidad Economica de la Gerencia
Municipal de Urbanismo ).






SEPTIMO.- Facultar a la Vicepresidente de la Gerencia para que dicte
cuantos actos y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente
acuerdo.”
38.8.- Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud de
“Remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y entorno”.

las

obras

de

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
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el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de 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 la designación de
técnico responsable de la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para las obras de
"REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO”
Con fecha 19 de abril de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de "REMODELACIÓN DE LA
PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO” a la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS
ANDALUCES, S.A., con CIF núm. A-18036509.
En fecha 19 de abril de 2021 se adoptó Acuerdo por la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de SERVICIOS de
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD para las obras de "REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE
LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO” a la empresa ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX,
S.L.P., con CIF núm. B-04652061.
En fecha 6 de mayo de 2021 ha tenido entrada en el Registro de Urbanismo
de este Ayuntamiento (NRE 2021005427) escrito de la mercantil ESTUDIO DE
INGENIERÍA FOMINTAX, S.LP. en el que se propone como técnico responsable de la
seguridad y salud en fase de obra a D. Juan Francisco Martín Córdoba, adjuntado
a dicho escrito documentación acreditativa de la titulación del técnico
propuesta y de la experiencia exigida.
En fecha 7 de mayo de 2021 se ha emitido informe por D. Alfonso Villanueva
González – Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, en calidad de
responsable municipal del contrato de servicios de referencia en virtud del cual
se participa que “En relación con el escrito presentado por la empresa ESTUDIO
DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., como adjudicataria del contrato de servicios de
Coordinación de seguridad y salud de las obras de "REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE
LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO”, en el que propone a D. Juan Francisco Martín
Córdoba como Coordinador de Seguridad y Salud, y dado que cumple con los
requisitos de titulación y experiencia exigidos en el informe de necesidad del
contrato, le comunico que pueden continuarse los trámites necesarios para
proceder a su nombramiento como coordinador de Seguridad y Salud de las obras
del contrato de referencia.”
A la vista de cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por el
Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio en fecha 13 de mayo de 2021, se
eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración y en su caso adopción
de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Nombrar Coordinador de Seguridad y Salud de las obras
"REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN VIEJA Y ENTORNO” a D. Juan
Francisco Martín Córdoba, de la empresa ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P.,
con CIF núm. B-04652061 en virtud del contrato de servicios adjudicado a la
citada mercantil con fecha 19 de abril de 2021, a tenor de su propuesta de fecha
5 de mayo de 2021 y cuyo nombramiento ha sido informado favorablemente por el
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Ingeniero Técnico de Obras Municipal, responsable del contrato de servicios de
referencia con fecha 7 de mayo de 2021.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Juan Francisco Martín
Córdoba, responsable de la Coordinación de Seguridad y Salud, a la mercantil
ESTUDIO DE INGENIERÍA FOMINTAX, S.L.P., como contratista del servicio de
Coordinación de Seguridad y Salud, a la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES,
S.A., en calidad de empresa contratista de las obras y a D. Alfonso Villanueva
González, como Técnico Municipal responsable municipal del contrato de servicios
de referencia.”
38.9.- Declaración del licitador que ha presentado la oferta económicamente más
ventajosa para la contratación de las obran contempladas en el “Proyecto para la
adecuación de las obras de urbanización en el entorno del Mesón Gitano”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta 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 la contratación de
las obras contempladas en el “PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL MESÓN GITANO”
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
celebrada el día 25 de mayo de 2020 se dispuso la aprobación del expediente de
contratación de las obras contempladas en el “PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL MESÓN GITANO”, la aprobación de los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
reguladores de la misma, la aprobación del gasto correspondiente y la iniciación
del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto-licitación
electrónica, atendiendo a varios criterios de adjudicación, y tramitación de
ordinaria, estableciéndose un plazo de presentación de proposiciones de
veintiséis (26) días naturales contados desde la publicación del anuncio de
licitación en Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector público y en la plataforma de contratación
electrónica del Ayuntamiento de Almería accesible en el portal Vortalgob.
Advertido error material en el acuerdo de fecha 25 de mayo de 2020, donde
aparecía como fecha del Pliego de Clausulas Administrativas el día 8 de mayo de
2020, siendo esta fecha errónea y la correcta el día 14 de mayo de 2020, con
fecha 14 de septiembre de 2020, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
se acuerda la rectificación del citado error material.
Con fecha 17 de septiembre de 2020 se publicó el anuncio de licitación en
el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma
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de Contratación del Sector Público, y en la
electrónica del Ayuntamiento de Almería Vortalgob.

plataforma

de

contratación

Habiendo expirado el plazo de presentación de ofertas, que se extendía
hasta el día 13 de ocutbre de 2020 a las 14:00 horas, en fecha 30 de octubre de
2020 se constituyó la Mesa de Contratacion, a efectos de proceder a desencriptar
la documentación integrante del Sobre UNO (documentación administrativa)
indicando la fecha y hora de presentación de ofertas en la plataforma
electrónica de contratacion del Ayuntamiento de Almería accesible a través de la
plataforma electrónica de contratacion VortalGOB. con el resultado siguiente:
Empresa

Fecha (Enviado)

Hora

FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS

13/10/20

12:41:49

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS

13/10/20

13:24:31

MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS,S.L.

13/10/20

13:31:18

DESARROLLO INTEGRAL DE SUR

13/10/20

13:46:23

Acordando la mesa de contratación admitir a los licitadores antes citados, ya
que cumplen con los criterios establecidos en la clausula 17 de los Pliegos de
Condiciones que rigen la presente contratación. A continuación se procedió a la
apertura del sobre electrónico DOS: “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: REFERENCIAS TÉCNICAS”,
remitiéndose la documentación a los Servicios Técnicos del Área de Urbanismo e
Infraestructuras a efectos de su estudio y propuesta de valoración. Con fecha 30
de noviembre los Servicios Técnicos Municipales de la Delegación del Área de
Urbanismo e Infraestructuras a petición de la mesa de Contratación, han emitido
informe de valoración del Sobre DOS “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: REFERENCIAS TÉCNICAS” de las
ofertas presentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación señalado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la contratación de
referencia.
Con fecha 9 de diciembre la Mesa de Contratación a la vista del informe
emitido por los Servicios Técnicos Municipales de la Delegación de Área de
Urbanismo e Infraestructuras de valoración del Sobre DOS acordó por unanimidad
de sus miembros asumir las consideraciones contenidas en el mismo. En el
siguiente cuadro se reflejan las puntuaciones obtenidas por cada empresa en cada
apartado y la suma de las dos :

A continuación, en sesión pública se procede a desencriptar el archivo
electrónico constitutivo del sobre TRES.- RELATIVO A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, OFERTA ECONÓMICA, acordando remitir las ofertas
económicas presentadas por los licitadores a los servicios técnicos municipales
a efectos de evaluarlas y comprobar si se encuentran incursos en presunción de
anormalidad de acuerdo con lo establecido en el Anexo XIV de los pliegos que
rigen la contratación.
Con fecha 9 de diciembre de 2020 los Servicios Técnicos Municipales de la
Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras a petición de la Mesa de
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Contratación, han emitido informe de valoración del Sobre TRES.- RELATIVO A
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, OFERTA ECONÓMICA, que se
incorpora al expediente con el siguiente tenor:
“En relación con el contrato de obras correspondientes al proyecto de
“ADECUACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL MESÓN GITANO”, cuyo
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de ciento cincuenta y
siete mil setecientos sesenta y ocho euros con treinta y dos céntimos
(157.768,32 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de treinta y tres
mil ciento treinta y un euros con treinta y cinco céntimos (33.131,35 €), lo que
hace un total de ciento noventa mil ochocientos noventa y nueve euros con
sesenta y siete céntimos de euro (190.899,67€) y un plazo de ejecución de cuatro
(4) meses, el funcionario que suscribe emite el siguiente informe técnico sobre
la valoración del contenido del sobre 3 de las ofertas admitidas por la mesa de
contratación:
Según lo contemplado en el anexo XIV del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el criterio a valorar evaluable de forma
automática es el correspondiente a la oferta económica mediante la siguiente
fórmula, siendo 70 puntos la máxima puntuación que se puede obtener.

Donde:
Pi = Puntuación obtenida por la empresa “i”
Bi = Baja ofertada por la empresa “i” en porcentaje.
Bmax = Baja máxima ofertada en porcentaje.
En este cuadro se recogen las cantidades ofertadas por cada una de las empresas
licitadoras admitidas, la media de estas ofertas y la cantidad correspondiente a
esta media disminuida en un 10% para comprobar si alguna de las ofertas puede
ser considerada como un valor anormal y necesitase justificación del licitador
correspondiente.
4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Ninguna de las ofertas presentadas es inferior al valor de 146.136,51 € y por
tanto se proceden a valorar todas según la fórmula expuesta anteriormente:
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La puntuación total en cada uno de los dos sobres y la suma de los mismos es la
siguiente:

y ordenando las puntuaciones en orden decreciente:

Por lo tanto la oferta de la empresa MAYFRA es la que ha conseguido la mayor
puntuación, y sería la más favorable para los intereses municipales.”
En fecha 17 de diciembre de 2020 se constituyó la mesa de contratación a
fin de tomar razón del informe técnico emitido y proceder en su caso a
establecer la valoración total de las ofertas y su clasificación por orden
decreciente. A resultas de los informes técnicos anteriormente indicados la Mesa
de contratación acordó por unanimidad elevar al órgano de contratación la
siguiente propuesta:
“A la vista del informe emitido en fecha 9 de diciembre de 2020 por D. Alfonso
Villanueva González, Ingeniero Técnico de Obras Municipal de la Delegación de
Área de Urbanismo e Infraestructuras relativo a la valoración de las ofertas con
arreglo a los criterios de adjudicación evaluable mediante fórmulas, a la
puntuación total alcanzada por las ofertas como resultado de la aplicación de la
totalidad de los criterios de adjudicación al establecimiento del orden
decreciente de las ofertas y al adjudicatario, la Mesa de Contratación, por
unanimidad de todos sus miembros adoptar el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Disponer que la clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas y admitidas a la licitación para la contratación de
las obras, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, es el siguiente:
EMPRESAS
1
2
3
4

MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR, S.L.

Puntos
sobre 2
26
26
30
30

Puntos
sobre 3
70,00
62,67
57,62
44,87

TOTAL
96,00
88,67
87,62
74,87

SEGUNDO.- Declarar que el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa para la contratación de las obras contempladas en
el “PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL
MESÓN GITANO” es la empresa MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L., con CIF núm B04264982, por un importe de CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (125.138,46 €) más el IVA al 21% que asciende a la
cantidad de VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
(26.279,08 €), lo que hace un total de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (151.417,54 €) .
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TERCERO.- Requerir a la mercantil MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L. con CIF
núm B-04264982, al ser el licitador con mayor puntuación para que en el plazo de
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente a aquel que reciba la
notificación, aporte la siguiente documentación:
1.- Documento acreditativo de la personalidad y capacidad: Escrituras de
constitución de la sociedad
2.- Documento acreditativo de la representación: DNI y Diligencia de Bastanteo
de poderes.
3.- Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar (Art.
71 LCSP).
4.- Documento acreditativo de adscripción de medios personales y/o materiales.
5.- Documento acreditativo de estar al corriente en el Impuesto de Actividades
Económicas.
6.- Documento acreditativo de estar al corriente con la Seguridad Social.
7. Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la
AEAT.
8.- Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones con el Ayuntamiento
de Almería.
9.- Documento acreditativo de haber constituido, en cualquiera de las formas
establecidas en el art. 108 de la LCSP, la garantía definitiva correspondiente
al 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, que asciende a la cantidad de
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (6.256,92
€).”
Obra en el expediente justificante de las siguientes operaciones contables:
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

A230R
60900

LA07.
PLAN
DE
REHAB.
DEL
ENTORNO DE LA ALCAZABA EDUSI

15301

OPERACIÓN
CONTABLE
RETENCIÓN
CRÉDITO

DE

IMPORTE

Nº
OPERACIÓN
CONTABLE

190.899,67 €

220210009882

Atendiendo a cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por el Jefe de
Sección de Contratación y Patrimonio en fecha 10 de mayo de 2021 elevo a la
Junta de Gobierno Local para su consideración y en su caso adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Disponer que la clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas y admitidas a la licitación para la contratación de
las obras, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, es el siguiente:
EMPRESAS
1
2
3
4

MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR, S.L.

Puntos
sobre 2
26
26
30
30

Puntos
sobre 3
70,00
62,67
57,62
44,87

TOTAL
96,00
88,67
87,62
74,87

SEGUNDO.- Declarar que el licitador que ha presentado la oferta económicamente
más ventajosa para la contratación de las obras contempladas en el “PROYECTO
PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL MESÓN GITANO”
es la empresa MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L., con CIF núm B-04264982, por un
importe de CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (125.138,46 €) más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de
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VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (26.279,08 €),
lo que hace un total de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (151.417,54 €) .
TERCERO.- Requerir a la mercantil MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L. con CIF núm B04264982, al ser el licitador con mayor puntuación para que en el plazo de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente a aquel que reciba la
notificación, aporte la siguiente documentación:
1.- Documento acreditativo de la personalidad y capacidad: Escrituras de
constitución de la sociedad
2.- Documento acreditativo de la representación: DNI y Diligencia de Bastanteo
de poderes.
3.- Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar (Art.
71 LCSP).
4.- Documento acreditativo de adscripción de medios personales y/o materiales.
5.- Documento acreditativo de estar al corriente en el Impuesto de Actividades
Económicas.
6.- Documento acreditativo de estar al corriente con la Seguridad Social.
7.- Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la
AEAT.
8.- Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones con el Ayuntamiento
de Almería.
9.- Documento acreditativo de haber constituido, en cualquiera de las formas
establecidas en el art. 108 de la LCSP, la garantía definitiva correspondiente
al 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, que asciende a la cantidad de
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (6.256,92
€).
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo en la forma legalmente establecida al
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, al resto
de Empresas licitadoras y a la Unidad de Contabilidad.”
38.10.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de “Mantenimiento de
las instalaciones de protección contra incendios del Ayuntamiento de Almería
(Lote I) y Colegios Públicos del municipio de Almería (Lote II)”, adjudicado a
la empresa Secur Seguridad y Control 2015 S.L.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el expediente tramitado relativo a la prórroga del
contrato administrativo de servicios suscrito con SECUR SEGURIDAD Y CONTROL
2015, S.L., con CIF número B-19597509, cuyo objeto es la prestación de los
servicios de MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (LOTE I) Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA (LOTE II), y visto el informe emitido por la Técnico de Administración
Especial de fecha 13 de abril de 2021, así como el emitido por el Letrado de la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

18-05-2021 09:11:51

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

Página: 200 / 207

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

Asesoría Jurídica de fecha 23 de abril de 2021, y por el Interventor Acctal. de
fecha 14 de mayo de 2021, por el que se ejerce función fiscalizadora, eleva a la
Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 13 de agosto de 2019, se adjudicó el contrato de servicios de
“MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (LOTE I) Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA
(LOTE II)”, a la empresa SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L., con CIF número B19597509, por un importe total de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (58.991,39 €) para el Lote I, y un importe
total de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
(25.340,86 €) para el Lote II, y un plazo de ejecución de DOS AÑOS.
La formalización de los contratos correspondientes a cada uno de los lotes
se efectuó en sendos documentos administrativos el 16 de agosto de 2019.
El apartado 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativa
Particulares, así como la cláusula cuarta de los citados contratos establecen
que el plazo de ejecución de las prestaciones será de DOS AÑOS, contados a
partir de la fecha de suscripción de los contratos, pudiendo ser prorrogado, por
el plazo de un año, por mutuo acuerdo expreso de ambas partes contratantes antes
de la finalización de aquél.
Con fecha 10 de marzo de 2021, el Ingeniero Industrial, responsable
municipal del contrato, emite informe en el que se indica: “El servicio prestado
durante el tiempo desempeñado hasta el día de hoy ha sido satisfactorio
atendiendo a las averías en el tiempo de respuesta establecido y realizando los
mantenimientos reglamentarios establecidos en el contrato para ambos lotes. Ante
la ausencia de personal municipal con la capacidad legal de realizar éste tipo
de mantenimiento así como de las herramientas y útiles necesarios se no es
posible realizar ésta servicio por medios municipales, por lo que procede la
prórroga del contrato durante UN AÑO más (último año de prórroga).”
Con fecha 15 de marzo de 2021, por la Concejal Delegada de Servicios
Municipales se dicta providencia por la que se ordena instruir expediente al
objeto de llevar a cabo la última prórroga del contrato de referencia.
Otorgado el preceptivo trámite de audiencia al contratista adjudicatario,
con fecha 18 de marzo de 2021, presenta escrito en el que manifiesta su
conformidad con la prórroga del contrato.
Obra en el expediente informe emitido por la Técnico de la Administración
Especial de fecha 13 de abril de 2021, en el que, entre otros extremos, se
indica:
“El régimen de la prórroga viene regulado con carácter general en el
artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP) al disponer en su apartado 2: “El contrato podrá prever una o varias
prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el
periodo de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan
introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la
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presente Ley. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será
obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con
dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato,
salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan
exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera
inferior a dos meses. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el
consentimiento tácito de las partes. La prórroga del contrato establecida en
este apartado no será obligatoria para el contratista en los casos en que en el
contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 por
haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses.”
El pliego de cláusulas administrativas particulares, en cuanto a la
prórroga, remite a la LCSP.
El artículo 29.1 de la LCSP señala que la duración de los contratos del
sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las
prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las
normas especiales aplicables a determinados contratos, pudiendo prever una o
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que
se puedan introducir.
Asimismo, el artículo 35 de la LCSP, relativo al contenido mínimo de los
contratos, indica que salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los
contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público
deben incluir, necesariamente, entre otras, las siguientes menciones:
g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su
ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si
estuviesen previstas.
En el caso que nos ocupa tanto el apartado 12 del Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativa Particulares, así como la cláusula cuarta de los
citados contratos establecen que el plazo de ejecución de las prestaciones será
de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, pudiendo
ser prorrogado, por el plazo de un año, por mutuo acuerdo expreso de ambas
partes sin que pueda producirse con el consentimiento tácito de las partes.
Por lo que respecta a los contratos de servicios el artículo 311.6 LCSP
indica que en «los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el
cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin
perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la responsabilidad
del
contratista
por
cualquier
eventual
incumplimiento
detectado
con
posterioridad”.
Tal y como señala el artículo 29 de la LCSP, una de las características
más importantes en relación con la prórroga de los contratos es que ésta se
adoptará única y exclusivamente cuando exista consentimiento expreso de las
partes, sin que quepa en ningún caso la producción de prórroga por el
consentimiento tácito de las mismas.
En el presente expediente, se ha seguido el procedimiento establecido para
elevar al órgano de contratación la propuesta de prórroga:
1.- Propuesta del responsable del contrato en el que se informa y
justifica de forma motivada la necesidad de mantener la vigencia del contrato
celebrado.
2.- Recibida la propuesta de prórroga emitida por el responsable del
Servicio, por parte de la Concejal Delegada se dicta providencia de inicio.
3.- Audiencia al contratista, que con fecha 18 de marzo de 2021, presenta
escrito de aceptación de la prórroga.
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4.- Solicitud de informe previo a la Titular de la Asesoría Jurídica.
5. Solicitud de informe de fiscalización previa a la Intervención General.
Según lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: “Los informes que la Ley
asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario. Será también
preceptivo el informe jurídico del Secretario en la aprobación de expedientes de
contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas,
mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución de los
contratos. Conforme a lo dispuesto en la letra e) de la disposición adicional
octava de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladoras de las Bases del Régimen
Local, en los municipios acogidos al régimen regulado en su Título X,
corresponderá al titular de la asesoría jurídica la emisión de los informes
atribuidos al Secretario en el presente apartado. La coordinación de las
obligaciones de publicidad e información antedichas corresponderá al titular del
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno.
Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el art. 214 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, es preciso la
fiscalización del presente expediente, con carácter previo a la adopción del
acuerdo correspondiente. 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 y obligaciones o gastos de
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y 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.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía, las entidades incluidas en el
ámbito de aplicación de esta ley deberán hacer pública la información relativa a
la gestión administrativa que se indica a continuación: a) Todos los contratos,
con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación,
el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los
que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y
prórrogas del contrato y la indicación de los procedimientos que han quedado
desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así
como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos.
Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y
renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de
las personas adjudicatarias.
Asimismo es preciso tomar en consideración que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 346.3 de la LCSP “Los poderes adjudicadores comunicarán al
Registro de Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos básicos
de los contratos por ellos adjudicados, entre los que figurará la identidad del
adjudicatario, el importe de adjudicación de los mismos, junto con el desglose
correspondiente del Impuesto del Valor Añadido. Igualmente comunicarán, en su
caso, las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe
final y extinción de aquellos. El contenido y el formato de dichas
comunicaciones
así
como
el
plazo
para
efectuarlas
se
establecerán
reglamentariamente.”
Para garantizar que en el cumplimiento de la obligación de publicidad
activa y de comunicación al Registro de Contratos del Sector Publico no se
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incurriese en duplicidades se aprobó por el Sr. Alcalde-Presidente la
Instrucción 2/2016 en fecha 05 de agosto de 2016 que recoge la obligación de las
distintas Delegaciones de Área de remitir al Servicio de contratación municipal
los acuerdos de modificación que en su caso se adopten mediante copia escaneada
remitida por correo electrónico a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de
publicidad anteriormente indicadas.
En cuanto al órgano competente para acordar la prórroga del contrato de
referencia, corresponde al órgano competente para contratar, que es la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de conformidad con lo establecido en el
párrafo tercero de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del
Sector Público, una vez que por Decreto del Alcalde, núm. 47/08, de 9 de Enero,
se ha dispuesto que a partir del 21 de Enero de 2008, la organización y
funcionamiento del Ayuntamiento de Almería se adapte a las previsiones del
Título X de la ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, relativo al “Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población.
Por cuanto antecede y cuantos fundamentos han sido invocados, la
funcionaria que suscribe el presente considera que procede, previo informe de
fiscalización del Sr. Interventor Municipal, que por parte de la Sra. Concejal
Delegada del Área de Servicios Municipales se eleve a la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Almería para su consideración y en su caso adopción de la
siguiente ”
Por lo expuesto, y conformidad con lo establecido en el párrafo tercero de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, la Concejal Delegada de Área de Servicios Municipales eleva a la
Junta de Gobierno el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Aprobar la prórroga del contrato administrativo de servicios de
“MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (LOTE I) Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA
(LOTE II)”, adjudicado a la empresa SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L., con
CIF número B-19597509, por un periodo de un año más, con efectos desde el 17 de
agosto de 2021 hasta el 16 de agosto de 2022.
El coste máximo de la prórroga contractual asciende a la cantidad de
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CENTIMOS
(34.848,04 €), más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de SIETE MIL
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NUEVE CENTIMOS (7.318,09 €) lo que hace un total
de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS (42.166,13
€), con el siguiente desglose por conceptos y anualidades:
LOTE I
AÑO 2021
AÑO 2022
TOTAL
LOTE II
AÑO 2021
AÑO 2022
TOTAL

BASE
9.082,79 €
15.293,82 €
24.376,61 €
BASE
3.901,68 €
6.569,75 €
10.471,43 €

IVA (21%)
1.907,39 €
3.211,70 €
5.119,09 €
IVA (21%)
819,35 €
1.379,65 €
2.199,00 €

TOTAL
10.990,18 €
18.505,52 €
29.495,70 €
TOTAL
4.721,04 €
7.949,39 €
12.670,43 €

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto que deriva de la prórroga para el
presente ejercicio 2021, por un importe total de QUINCE MIL SETECIENTOS ONCE
EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS (15.711,22 € ), IVA 21% incluido, con cargo a la
aplicación presupuestaria A900 92003 21300, cuya descripción es CONTRATO
MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y EQUIPOS PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS del presupuesto
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prorrogado de 2020 que rige interinamente para 2021 (documento contable de
retención de crédito con número de operación 220210005081 y de fecha 11 de marzo
de 2021).
El gasto correspondiente al ejercicio 2022, por importe de VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (26.454,91 €),
está supeditado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
presupuestario 2022.
Tercero.- Autorizar a la Concejal Delegada de Servicios Municipales a
realizar cuantos actos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo de
prórroga.
Cuarto.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que
desprenden de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
Andalucía, conferir asimismo traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria,
responsable municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio
Contratación del Ayuntamiento de Almería.”

se
de
al
de

38.11.- Desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato menor de
prestación de los servicios de consultoría para el desarrollo de proyectos
europeos.
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 Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DªMª DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE
SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, visto el informe jurídico
de la Jefe de Servicio de fecha 14 de mayo de 2021, que dice :
“ I.Con fecha 11 de mayo de 2021 se publicó en la plataforma de
contratación del Ayuntamiento de Almería anuncio correspondiente al expediente
7/2021 relativo al contrato menor de prestación de los servicios de consultoría
para el desarrollo de proyectos europeos,
concediéndose un plazo para la
presentación de ofertas hasta el día 17 de mayo de 2021.
El
objeto
del
contrato
es
la prestación
de
los
servicios consultoría relativos a Movilidad y tecnología en el ámbito de Smart
City mediante el asesoramiento para la elaboración de informes y borradores del
resto de documentación técnica y adaptación a las necesidades concretas de la
convocatoria.
El presupuesto base de licitación de la presente contratación asciende a
la cantidad de catorce mil ochocientos setenta y seis euros con tres céntimos de
euro (14.876,03 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de tres mil
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ciento veintitrés euros con noventa y siete céntimos de euro (3.123,97 €), lo
que hace un total de dieciocho mil euros (18.000,00 €)
II.- Posteriormente a la publicación se ha detectado que se establece como
único criterio de adjudicación el precio, sin que estén perfectamente definidas
las prestaciones, por lo que se incumplen los requerimientos del artículo 145
apartado 1 y 3.g) 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:
1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad
de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo
caso, en la adjudicación de los siguientes contratos:
g) 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.
III.- Ante esta situación el artículo 152 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
1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento
de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya
efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o
licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el
contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento
del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para
participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de
acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la
responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del
procedimiento administrativo común.
3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato
por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En
este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la
iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no
adjudicarlos o celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició el
procedimiento para su celebración. En el caso de contratos basados en un acuerdo
marco y en el de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de
adquisición, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlo se
realizará por el órgano de contratación de oficio, o a propuesta del organismo
destinatario de la prestación.
Con el fin de atender los requerimientos del artículo 145 LCSP, y evitar
que puedan verse afectados los principios que han de inspirar todo el
procedimiento de contratación administrativa donde hay en juego evidentes
intereses generales, se considera necesario acordar el desistimiento del
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procedimiento de adjudicación por la Administración al principio referenciada,
sin perjuicio de iniciar un nuevo expediente de contratación.
La importancia de los criterios de adjudicación radica en que son los
instrumentos con los que se intenta garantizar: tanto el principio de igualdad,
como los principios comunitarios. “
Por todo ello, concurren todos los requisitos establecidos en el
mencionado artículo 152 de la Ley 9/2017 para acordar el desistimiento del
procedimiento de referencia; de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho, y además, no se ha producido la adjudicación en el
procedimiento de contratación de referencia,la Concejal Delegada de Seguridad y
Movilidad, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA

DE ACUERDO

PRIMERO: Acordar el desistimiento del procedimiento de adjudicación del
contrato menor de prestación de los servicios de consultoría para el desarrollo
de proyectos europeos, por los motivos expuestos.
SEGUNDO: Publicar en el Portal de contratación del Ayuntamiento de Almería
y notificar el presente acuerdo a los candidatos o licitadores.”
39.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y cincuenta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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