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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 35/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 18 de junio de 2021.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 21 de junio de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS, en
la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la Plaza de la
Constitución, respetando las limitaciones de aforo impuestas por la Ley
2/2021, de 29 de marzo y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, ambos de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hace frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de garantizar la
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los asistentes
expresamente convocados, teniendo en cuenta las características y el
mobiliario del lugar.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha
14 de junio (nº 33/21) y 16 de junio (nº 34/21) de 2021.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
aportación económica del Ayuntamiento de Almería, como socio de la Unión
Iberoamericana de Municipalistas, cuota anual del ejercicio 2021, por importe
de 39.500,00 €.
4.- Aprobación de la justificación de las ayudas de emergencia a trabajadores
autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y
afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva
20, correspondiente al Bloque 7, por importe de 37.350,00 €.
5.- Adjudicación del contrato menor de adecuación de las funcionalidades de la
APP Almería Ciudad para información a los usuarios sobre el uso de las playas,
Temporada 2021, a la empresa Creatio Labs SCA por importe de 3.593,70 €.
6.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la celebración de
jornadas gastronómicas 2021 en el Mercado Central de Almería, a la empresa
Evalua 360 S.L. por importe de 8.000,00 €.
7.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de diseño
publicitario y distribución de
medios de comunicación de las campañas
a
informativas y actividades municipales”, con un presupuesto base de licitación
de 26.015,00 €.
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8.Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de
suscripción y mantenimiento de dos Fortigate 800D y un Fortianalyzer VM”, con
un presupuesto base de licitación de 99.704 €.
9.- Aprobación de la decisión de no adjudicar el contrato de “Prestación de
los servicios de dos líneas de datos simétricas sobre fibra óptica para dar
soporte al sistema de emergencias 112 Andalucía”.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
10.- Aprobación de la declaración de procedimiento desierto para la
contratación del suministro de combustible para vehículos del parque móvil
municipal, años 2021 a 2023.
11.- Adjudicación del contrato menor de suministro y bordado del capote de
paseo para el ganador de la Feria Taurina 2019, a D. Enrique Vera García por
importe de 4.961,00 €.
12.- Adjudicación del contrato de suministro de productos de manutención
animal para el Centro Municipal Zoosanitario, a la mercantil Volacan S.L. por
importe de 27.470,85 €.
13.- Adjudicación del contrato de suministro de fondos bibliográficos que
pasarán a formar parte de las colecciones de las bibliotecas sucursales de la
Red de Bibliotecas Públicas Municipales, durante el año 2021, a la mercantil
Sociedad Anónima de Distribución, Edición y Librerías S.A. (DELSA) por importe
de 13.083,20 €.
14.- Adjudicación del contrato menor de suministro de señalización vertical, a
la empresa Industrias Saludes S.A. por importe de 16.749,00 €.
15.- Adjudicación del contrato menor de suministro de 500 placas de vado
permanente para garajes de 3 o menos de 3 plazas y 150 placas de vado
permanente para garajes de más de 3 plazas, a la mercantil Señalizaciones y
Suministros 1981 S.L. por importe de 4.703,27 €.
16.- Aprobación del expediente de contratación del suministro de material de
oficina para dotar a los distintos servicios municipales, con un presupuesto
base de licitación de 24.421,95 €.
17.- Resolución de mutuo acuerdo, del contrato menor de suministro de
equipamiento informático para la Biblioteca “José María Artero”, adjudicado a
la empresa Teditronic S.L.
18.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (3
expedientes).
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
19.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector SUP-ACA07/802.
20.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de
marzo de 2021, de aprobación del expediente de contratación de los servicios
de “Dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y responsable del
contrato de las obras definidas y valoradas en el Proyecto de Urbanización del
PERI-NAN-02 del PGOU de Almería”.
21.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Cesare Giannone,
contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
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22.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto en representación de
la mercantil Cornicabra 2013 S.L., contra Resolución de la Gerencia Municipal
de Urbanismo.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
23.- Adjudicación del contrato menor de dinamización del Centro de
Interpretación Patrimonial para la exposición “El Legado Sefardí en Almería”,
a la mercantil Congresur 2001 S.L. por importe de 7.924,60 €.
24.- Adjudicación del contrato menor de dinamización del Museo de la Guitarra,
a D. Carlos González Marcos por importe de 7.924,60 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
25.- Adjudicación del contrato menor de servicios de carga/descarga,
montaje/desmontaje de tarimas, a la empresa Congresur 2001 S.L. por importe de
4.174,50 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
26.- Aprobación de la subvención directa a la Asociación Escuela Taurina de
Almería por importe de 35.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
27.- Aprobación de la devolución de las fianzas depositadas, correspondientes
a los contratos de arrendamientos de plazas de aparcamiento en Gloria Fuertes,
por importe total de 186,11 €.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
28.- Adjudicación del contrato menor para la “Instalación de tubería en
sistema contraincendios e informe técnico de la actuación”, a la empresa Secur
Seguridad y Control 2015 S.L. por importe de 3.448,50 €.
29.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
30.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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