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ACTA NÚM. 68/2020
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2020.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
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 26 de octubre de 2020,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal
Secretario, Iltmo. Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular
de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don
José Antonio Camacho Olmedo, se reúnen en la sede de Alcaldía, en sesión
telemática, con ocasión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, los
señores antes expresados, al objeto de celebrar en primera convocatoria la
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada
para este día.
La Concejal Delgada, Dña. Paola Laynez Guijosa, no asiste a la sesión.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 19 de octubre
de 2020 (nº 66/20).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones al acta de la sesión de fecha 19 de octubre de 2020 (nº 66/20), se
considera aprobada.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Cortes Generales, Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decretoley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19. (BOE num. 279, 22 de octubre de 2020).
2.- Cortes Generales, Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decretoley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del
empleo. (BOE num. 279, 22 de octubre de 2020).
3.- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-COV-2. (BOE núm. 282, 25 de octubre de 2020).
4.- Parlamento de Andalucía Resolución de 7 de octubre de 2020, de la
Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el
que, con carácter extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico
de Andalucía como consecuencia de la situación generada por el coronavirus
(COVID-19). (BOJA num. 202, 19 de octubre de 2020).
5.- Parlamento de Andalucía Resolución de 7 de octubre de 2020, de la
Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del
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acuerdo de convalidación del Decreto-ley 24/2020, de 22 de septiembre, por el
que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan medidas en materia de
empleo y servicios sociales, como consecuencia de la situación generada por el
coronavirus (COVID-19). (BOJA num. 202, 19 de octubre de 2020).
6.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo
de Gobierno, por el que se toma en conocimiento del Protocolo Vigilancia
Centinela de COVID-19-Gripe en Andalucía para la temporada 2020-2021. (BOJA num.
202, 19 de octubre de 2020).
7.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo
de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del
sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros
residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 13 de octubre. (BOJA num.
203, 20 de octubre de 2020).
8.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 22 de octubre de 2020, del Consejo
de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del
sistema sanitario ante los efectos de la infección COVID-19 en centros
residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 22 de octubre. (BOJA
extraordinario num. 67, 22 de octubre de 2020).
9.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 13 de octubre de 2020, 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 de 13 de octubre. . (BOJA num. 203, 20 de octubre
de 2020).
10.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 22 de octubre de 2020, 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 22 de octubre. (BOJA extraordinario
num. 67, 22 de octubre de 2020).
11.- Consejería de Salud y Familias Orden de 22 de octubre de 2020, por la que
se modifica la Orden de 14 de julio de 2020, sobre uso de la mascarilla y otras
medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al
coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.
(BOJA extraordinario num. 67, 22 de octubre de 2020).
12.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Acuerdo de 13 de
octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
del Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género
en Andalucía 2021-2025. (BOJA num. 202, 19 de octubre de 2020).
13.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Decreto-ley
27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se
adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el
coronavirus (COVID-19). (BOJA extraordinario num. 67, 22 de octubre de 2020).
14.- Consejería de Salud y Familias, Orden de 23 de octubre de 2020, por la que
se modifica la Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la covid-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya
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acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de
la misma, y la Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la Covid-19, en localidades o parte de las mismas donde es
necesario adoptar edidas que no conllevan restricción a la movilidad, y por la
que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o
Territoriales competentes en materia de salud la adopción de dichas medidas.
(BOJA extraordinario num. 68, 23 de octubre de 2020).
15.- Consejería de Salud y Familias Orden de 23 de octubre de 2020, por la que
se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus
(COVID-19), sobre la limitación de la movilidad de las personas en determinadas
horas del día y por la que se delega en las personas titulares de las
Delegaciones Territoriales competentes en materia de salud la adopción de las
mismas. (BOJA extraordinario num. 68, 23 de octubre de 2020).
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
3.- Aprobación de los datos de morosidad trimestral, correspondientes al 3º
trimestre de 2020, de la Corporación Local.
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:
“El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, modificado por la
Disposición final sexta del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero (BOE
23/02/2013), con efectos desde el día 24 de febrero de 2013, dispone en su
artículo 216.4 que la Administración tendrá la obligación de abonar el precio
del contrato dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de
las certificaciones de obras (hasta el 23 de febrero de 2013 era desde la fecha
de expedición de las certificaciones de obra) o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin
perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 222.4. La Disposición
transitoria sexta de la citada ley de contratos estableció que el plazo de 30
días se aplicaría a partir del 1 de enero de 2013.
El artículo Cuarto, punto 3, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, determina
que los Tesoreros de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un
informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago
de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número
y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo
el plazo. Respecto de las sociedades mercantiles, y de acuerdo con la Tesorería
municipal, se ha requerido por esta Intervención la presentación de dichos
informes.
No obstante, la Regla 8 letras d) y f) de la Instrucción del modelo normal
de Contabilidad Local, aprobada mediante Orden EHA/4041/2004, de 23 de
noviembre, dispone que corresponde al órgano de la entidad local que tenga
atribuida la función de contabilidad, esto es, la Tesorería Municipal, de
conformidad con lo previsto en los artículos 133 b) y 134 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según redacción dada por la
Ley 67/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local, y el artículo 58.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración
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del Ayuntamiento de Almería, recabar de las sociedades mercantiles municipales
dependientes de la entidad local, la presentación de las cuentas y demás
documentos que deban acompañarse a la Cuenta General, así como la información
necesaria para efectuar, en su caso, los procesos de agregación o consolidación
contable, y organizar un adecuado sistema de archivo y conservación de toda la
documentación e información contable que permita poner a disposición de los
órganos de control los justificantes, documentos, cuentas o registros del
sistema de información contable por ellos solicitados en los plazos requeridos.
Por tanto, se considera que la información de cumplimiento de los plazos
de lucha contra la morosidad de las sociedades mercantiles municipales debería
ser objeto de informe de la Tesorería Municipal, correspondiendo a la
Intervención exclusivamente la función interventora prevista en la ley.
Por tanto, vistos los datos introducidos en la aplicación de captura de la
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el 16/10/2020, y el informe
de control financiero de Intervención, de fecha 16/10/2020, el Concejal Delegado
que suscribe formula la propuesta de acuerdo siguiente:
Dar cuenta del informe de control financiero del Interventor General
Accidental, de fecha 16 de octubre de 2020, de morosidad correspondiente al 3º
trimestre de 2020, conforme dispone el artículo Cuarto, punto 3, de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, y por tanto disponer:
Aprobar los datos de morosidad trimestral, correspondientes al 3º
trimestre de 2020, de la Corporación local Ayuntamiento de Almería, según este
desglose:

Dar traslado del acuerdo a Intervención General y a Tesorería Municipal.”
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4.- Adjudicación del contrato menor de suministro, reparación de pinchazos,
instalación y equilibrado de neumáticos del parque móvil del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, a la empresa Neumáticos La Celulosa S.L. por importe de 9.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO, REPARACIÓN
DE PINCHAZOS, INSTALACIÓN Y EQUILIBRADO
DE NEUMÁTICOS DEL PARQUE MÓVIL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA visto el informe técnico emitido por el Ingeniero
Industrial Municipal de fecha 16/09/2020, vista la subsanación al requerimiento
efectuado a la empresa propuesta como adjudicataria del citado contrato, visto
el informe jurídico de la Técnico de Administración General con el conforme del
Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 8 de octubre de
2020, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO: El Concejal Delegado de Área de Economía y Función Pública ordenó con
fecha 10 de agosto de 2020 la tramitación del contrato menor para el suministro,
reparación de pinchazos, instalación y equilibrado de neumáticos del Parque
Móvil del Ayuntamiento de Almería; forman parte del expediente el
informe
técnico de fecha 12 de agosto de 2020 suscrito por el Ingeniero Industrial
Municipal, con el conforme del Concejal Delegado de Área de Economía y Función
Pública, el pliego de prescripciones técnicas de fecha 13 de julio de 2020 y el
informe con los criterios de valoración de fecha 12 de agosto de 2020, ambos
rubricados por el Ingeniero Industrial Municipal. En el informe técnico se
manifestaba entre otros aspectos la necesidad de contratar el mencionado
suministro, así como el objeto del contrato que se divide en 2 lotes, una
duración de 12 meses y un presupuesto base de licitación que asciende a 9.000
euros, IVA incluido, desglosándose de la siguiente forma:
Lote I: Turismos, monovolúmenes, todoterrenos, todocaminos, furgonetas, con un
presupuesto base de licitación de 5.000 euros, IVA (21%) incluido.
Lote II: Vehículos industriales y vehículos especiales de extinción de
incendios, con un presupuesto
base de licitación de 4.000 euros, IVA (21%)
incluido.
EJERCICIO 2020
Cuatro (4) meses
LOTE
LOTE I Turismos, monovolumenes,
todocaminos, furgonetas.

BASE

IVA

PRECIO TOTAL

1.377,41.-€

289,26.-€

1.666,67.-€

1.101,93.-€

231,40.-€

1.333,33.-€

2.479,34.-€

520,66.-€

3.000,00.-€

BASE

IVA

PRECIO TOTAL

2.754,82.-€

578,51.-€

3.333,33.-€

todoterrenos,

LOTE
II
Vehiculos
industriales,
especiales de extinción de incendios.

vehículos

TOTALES
EJERCICIO 2021
Ocho (8) meses
LOTE
LOTE I Turismos, monovolumenes,
todocaminos, furgonetas.

todoterrenos,
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LOTE
II
Vehiculos
industriales,
especiales de extinción de incendios.

vehículos

TOTALES

LOTE
BASE 2020
LOTE I Turismos, monovolumenes,
todoterrenos,
todocaminos,
furgonetas.
1.377,41.-€
LOTE II Vehiculos Industriales,
vehículos
especiales de
extinción de incendios
1.101,93.-€

2.203,86.-€

462,81.-€

4.958,68.-€

1.041,32.-€ 6.000,00.-€

2.666,67.-€

IVA (21%)

PRECIO
TOTAL

2.754,82.-€ 4.132,23.-€

867,77.-€

5.000,00.-€

2.203,86.-€ 3.305,79.-€
7.438,02.-€

694,21.-€
1.561,98.-€

4.000,00.-€
9.000,00.-€

BASE 2021

BASE TOTAL

SEGUNDO: La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria
y Económica cursó invitación, a través de la plataforma de licitación
electrónica del Ayuntamiento de Almería, a 4 empresas que se consideran
capacitadas para el objeto de este contrato y con un plazo para la presentación
de proposiciones que finalizó el día 4 de septiembre de 2020.
En tiempo y forma se han presentado las siguientes proposiciones, para cada uno
de los lotes en que se divide la contratación:
LOTE I: Turismos, monovolumenes, todoterrenos, todocaminos y furgonetas.
Descuento
(%) Precio
sobre
base
de reparación
Taller
EMPRESA
precios
pinchazo
móvil
Marcas ofertadas
Neumáticos
S.L.

La

25%

13.-€

SI

Hankook, Michelin, Brigestone,
Pirelli,
Continental,
Good
Yeard y 2ª marcas importación.

11%

13.-€

NO

Norauto y Hankook

Celulosa

Noroto S.A.U.

LOTE II: Vehiculos industriales, vehículos especiales de extinción de incendios.
Descuento
(%) Precio
sobre
base
de reparación
Taller
EMPRESA
precios
pinchazo
móvil
Marcas ofertadas
Neumáticos
S.L.

La

Hankook, Michelin, Brigestone,
Pirelli,
Continental,
Good
Yeard y 2ª marcas importación.

Celulosa
25%

25.-€

SI

Con fecha 16 de septiembre de 2020, tras la apertura de las ofertas y a
solicitud del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica vía email, el
Ingeniero Industrial Municipal emitió informe técnico acerca del contenido de
las proposiciones presentadas indicando que:
“De acuerdo a los criterios de valoración establecidos en el procedimiento
para el contrato para el suministro, reparación de pinchazos, instalación y
equilibrado de neumáticos del parque móvil del Ayuntamiento de Almería, emito el
siguiente informe:
LOTE I
EMPRESA

DESCUENTO

PUNTUACIÓN
DESCUENTO

PRECIO
REP.

PUNT.
PINCHAZO

TALLER
MOVIL

PUNT.
TALLER

PUNT.
TOTAL
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PINCHAZO
NEUMÁTICOS
CELULOSA S.L.
Marcas ofertadas:
CONTINENTAL
GOODYEAR
HANKOOK
MICHELÍN
BRIGESTONE
PIRELLI
NOROTO S.A.U.
Marcas ofertadas:
NORAUTO
HANKOOK

MOV.

LA

25,00%

90

13,00 €

5

SI

5

100

11,00%

39,6

15,00 €

4,33

NO

0

43,93

Para la empresa NEUMÁTICOS LA CELULOSA S.L. no se acepta para el Lote1 “2as
marcas importación” por no quedar especificado cual es el suministro a recibir.
Se deberá requerir a la empresa si mantiene el resto de marcas y el suministro y
en caso de aceptar se propone como la empresa con mejor relación calidad-precio
para el LOTE I.
LOTE II
EMPRESA

DESCUENTO PUNTUACIÓN
DESCUENTO

NEUMÁTICOS
LA
CELULOSA S.L.
Marcas ofertadas:
CONTINENTAL
GOODYEAR
25,00%
HANKOOK
MICHELÍN
BRIGESTONE
PIRELLI

90

PRECIO
REP.
PINCHAZO

PUNT.
PINCHAZO

TALLER
MOVIL

PUNT.
TALLER
MOV.

PUNT.
TOTAL

25

5

SI

5

100

Para la empresa NEUMÁTICOS LA CELULOSA S.L. no se acepta para el Lote1 “2as
marcas importación” por no quedar especificado cual es el suministro a recibir.
Se deberá requerir a la empresa si mantiene el resto de marcas y el suministro y
en caso de aceptar se propone como la empresa con mejor relación calidad-precio
para el LOTE II.” (sic).
A la vista del informe técnico emitido la Unidad de Servicios Generales
formuló requerimiento a la empresa Neumáticos La Celulosa S.L. para que
ratifique, si lo estima oportuno, la proposición económica presentada excluyendo
las 2as marcas de importación. Neumáticos La Celulosa presentó a través de la
plataforma la oferta económica (mismos porcentajes, descuentos, precios
reparación pinchazo y con servicio taller móvil) correspondiente al lote I y al
lote II para las siguientes marcas: CONTINENTAL, GOODYER, HANKOOK, MICHELIN,
BRIGESTONE Y PIRELLI, excluyendo, por tanto, las 2as marcas de importación en
el suministro.
Por tanto, y de acuerdo con el informe técnico y con la subsanación
realizada se propone como adjudicataria de este contrato a la empresa NEUMÁTICOS
LA CELULOSA, S.L. al ser la oferta más ventajosa económicamente para los
intereses municipales.
TERCERO: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de 2020
se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del actual contrato menor de
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suministro y servicios de reparación de pinchazos, instalación y equilibrado de
neumáticos de los vehículos que integran el Parque Móvil municipal, adjudicado a
la mercantil Neumáticos La Celulosa S.L., por el tiempo que media entre la
declaración del estado de alarma y la pérdida de vigencia del mismo, en total
100 días naturales.
Dicho contrato se notificó al interesado el 23 de julio de
2020, siendo el plazo de duración del contrato de 12 meses y finalizando el 24
de julio de 2020, si bien, con la ampliación de plazo finalizará el próximo día
1 de noviembre de 2020.
Obran en el expediente los documentos contables de retención de crédito
correspondientes al Lote I (de fecha 10 de agosto de 2020, con número de
operación 220200032061 e importe de 1.666,67 euros) y al Lote II (de fecha 10 de
agosto de 2020, con número de operación 220200032062 e importe de 1.333.33
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92000 21400 MANTENIMIENTO
Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE del presupuesto de 2020, importes previstos como
presupuestos máximos para cada uno de los lotes, si bien, al ampliarse el plazo
del actual contrato sólo restan 60 días para la finalización del año 2020 por lo
que procede barrar la diferencia, siendo el importe máximo de adjudicación
desglosado el siguiente:

EJERCICIO 2020 (60 días)
BASE
LOTE I Turismos, monovolumenes, todoterrenos, todocaminos,
furgonetas.
679,27.-€
LOTE II Vehiculos industriales y vehículos especiales de
extinción de incendios.
543,42.-€

IVA
142,65.
-€
114,12.
-€

PRECIO TOTAL
821,92.-€
657,54.-€

El resto del importe correspondiente al ejercicio presupuestario 2021 queda
sujeto a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
en el Presupuesto del ejercicio económico 2021:
EJERCICIO 2021 (305 días)
LOTE I Turismos, monovolumenes, todoterrenos, todocaminos,
furgonetas
LOTE II Vehiculos industriales y vehículos especiales de
extinción de incendios

BASE
3.452,96.
-€
2.762,36.
-€

IVA
725,12.
-€
580,10.
-€

PRECIO TOTAL
4.178,08-€
3.342,46.-€

Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización
por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado
por la Junta de Gobierno Local”.
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por La Jefe de Sección
de Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 13 de octubre
de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el contrato menor de SUMINISTRO, REPARACIÓN DE PINCHAZOS,
INSTALACIÓN Y EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS DEL PARQUE MÓVIL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA, a la empresa NEUMÁTICOS LA CELULOSA S.L. con CIF B04555272, al
presentar las ofertas más ventajosas económicamente para los intereses
municipales para el Lote I y para el Lote II, con mejor relación calidad-precio
de acuerdo con el informe técnico emitido por el Ingeniero Industrial Municipal
de fecha 16 de septiembre de 2020, con sujeción a las condiciones establecidas

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

26-10-2020 12:49:57

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

Página: 9 / 92

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

en el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentación administrativa que
rige la licitación, por importe máximo de NUEVE MIL EUROS (9.000,00.-€) IVA 21%
incluido, de los que SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS (7.438,02.-€), corresponden a la retribución del contratista y MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.561,98.-€) a IVA al
21%, con el siguiente desglose:
LOTE Nº I (Turismos, monovolúmenes, todoterrenos,
conforme a la oferta económica formulada:

todocaminos

y

furgonetas)

LOTE I: Turismos, monovolúmenes, todo terreno, todo camino y furgonetas.
Descuento
(%) Precio
reparación
precios
pinchazo
Taller móvil Marcas ofertadas
25%

13*.-€

Hankook,
Michelin,
Brigestone,
Pirelli, Continental, Good Yeard.

SI

*IVA incluido de acuerdo con lo dispuesto en el anexo II del Pliego de
Prescripciones Técnicas.
El suministro se efectuará durante los 12 meses siguientes a la
finalización del actual contrato, iniciándose su ejecución el día 2 de noviembre
de 2020, con el siguiente detalle:
LOTE

BASE 2020

LOTE
I
Turismos,
monovolumenes,
679,27.-€
todoterrenos, todocaminos, furgonetas.

BASE
2021

BASE TOTAL

IVA

PRECIO
TOTAL

3.452,96
.-€

4.132,23.€

867,77.5.000,00.-€
€

EJERCICIO 2020
LOTE
BASE
LOTE I Turismos, monovolumenes, todoterrenos, todocaminos,
679,27.-€
furgonetas.

IVA

PRECIO TOTAL

142,65.-€

821,92.-€

IVA

PRECIO TOTAL

725,12.-€

4.178,08-€

EJERCICIO 2021
LOTE
BASE
LOTE I Turismos, monovolumenes, todoterrenos, todocaminos, 3.452,96.furgonetas.
€

Ejercicio 2020: OCHOCIENTOS VEINTIÚN EURO CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (821,92.-€)
de los que SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (679,27.€) corresponden a retribución del contratista y CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (142,65.-€) a IVA (21%).
Ejercicio 2021: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
(4.178,08.-€) de los que TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SÉIS CÉNTIMOS (3.452,96.-€) corresponden a retribución del contratista
y SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (725,12.-€) a IVA (21%).
LOTE Nº II (Vehículos industriales, vehículos especiales del
Extinción de Incendios) conforme a la oferta económica formulada:

Servicio

de

LOTE II: Vehículos industriales, vehículos especiales del Servicio de Extinción de Incendios.
Descuento
precios
25%

(%) Precio
pinchazo

reparación

25*.-€

Taller móvil

Marcas ofertadas

SI

Hankook,
Michelin,
Brigestone,
Pirelli, Continental, Good Yeard.
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*IVA incluido de acuerdo con lo dispuesto en el anexo II del Pliego de
Prescripciones Técnicas.
El suministro se efectuará durante los 12 meses siguientes a la
finalización del actual contrato, iniciándose su ejecución el día 2 de noviembre
de 2020, con el siguiente detalle:
LOTE

PRECIO
TOTAL

BASE 2020

BASE 2021

BASE TOTAL

IVA

LOTE
II
Turismos,
monovolumenes,
543,42.-€
todoterrenos, todocaminos, furgonetas

2.762,36.
-€

3,305,78.€

694,22.4.000,00.-€
€

EJERCICIO 2020
LOTE
BASE
LOTE II Vehiculos industriales y vehículos especiales de
543,42.-€
extinción de incendios.

IVA

PRECIO TOTAL

114,12.-€ 657,54.-€

EJERCICIO 2021
LOTE
BASE
LOTE II Vehiculos industriales y vehículos especiales de 2.762,36.
extinción de incendios.
-€

IVA

PRECIO TOTAL

580,10.-€ 3.342,46.-€

Ejercicio 2020: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (657,54.-€) de los que QUINIENTOS CUARENTA Y TRÉS EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS (543,42.-€) corresponden a retribución del contratista y CIENTO
CATORCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (114,12.-€) a IVA (21%).
Ejercicio 2021: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SÉIS
CÉNTIMOS (3.342,46.-€) de los que DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y SÍES CÉNTIMOS (2.762,36.-€) corresponden a retribución del contratista
y QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (580,10.-€) a IVA (21%).
Debido a las características especiales del presente contrato, tanto
suministro como la instalación se producirá como máximo con carácter general
las 48 horas siguientes a la comunicación de la necesidad. Las reparaciones
pinchazos se atenderán inmediatamente desde la entrada del vehículo en
taller.

el
en
de
el

En caso de urgencia justificada por motivos del servicio a que esté
destinado el vehículo, la sustitución y/o reparación se realizará inmediatamente
desde la recepción del vehículo en el taller.
Los neumáticos deberá estar garantizados por TRES (3) MESES contra
defectos de montaje y equilibrado y por VEINTICUATRO (24) MESES contra defectos
de fabricación. En caso de que se detecte un defecto de montaje o del material
el proveedor dispondrá de un plazo de 48 horas para proceder a su sustitución
incluido el plazo de montaje.
El plazo de duración del contrato será de DOCE (12) MESES, comenzando el
día 2 de noviembre de 2020.
El precio de adjudicación del presente contrato, tiene un carácter
estimado durante el plazo de duración, estando las entregas y reparaciones
subordinadas a las necesidades de los distintos Servicios, reservándose el
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Ayuntamiento la posibilidad de agotarlo o no en su totalidad, en razón a las
necesidades del Ayuntamiento, sin derecho alguno de los adjudicatarios en caso
de aumento, reducción o supresión, a reclamar ninguna indemnización o variar el
precio establecido.
2º.- Aprobar la autorización y disposición
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
con cargo a la aplicación presupuestaria A999
CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE del presupuesto
siguiente detalle:

del gasto por importe de MIL
Y SÉIS CÉNTIMOS (1.479,46.-€)
92000 21400 MANTENIMIENTO Y
municipal de 2020 según el

EJERCICIO 2020

BASE

IVA (21%)

PRECIO
TOTAL

Doc. retención
de crédito

679,27.-€

142,65.-€

821,92.-€

220200032061

543,42.-€

114,12.-€

657,54.-€

220200032062

1.222,69.€

256,77.-

1.479,46.-

(60 días)

LOTE I Turismos, monovolumenes,
todocaminos, Furgonetas

todoterrenos,

LOTE II Vehiculos industriales y
especiales de extinción de incendios.

vehículos

TOTALES

El resto del gasto que se deriva de la presente contratación
cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA
(7.520,54.-€), con el detalle que se indica a continuación,
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
Presupuesto del ejercicio económico para el 2021.
EJERCICIO 2021

(305 días)

BASE

LOTE I Turismos, monovolumenes, todoterrenos, todocaminos,
furgonetas.
LOTE II Vehiculos industriales y vehículos especiales de
extinción de incendios.
TOTALES

3.452,96.
-€
2.762,36.
-€
6.215,32.
-€

que asciende a la
Y CUATRO CÉNTIMOS
queda sujeto a la
suficiente en el

IVA
(21%)
725,12.€
580,10.€
1.305,22
.-€

PRECIO

TOTAL

4.178,08-€
3.342,46.-€
7.520,54.-€

3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
- OFICINA CONTABLE: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería – Código:
GE0001086.
- ÓRGANO GESTOR: Ayuntamiento de Almería – Código: L01040139.
- UNIDAD TRAMITADORA: Área de Economía y Función Pública – Código: LA0002568.
- Aplicación presupuestaria: A999 92000 21400 Mantenimiento y conserv. material
transporte
- N.º operación documento RC: 220200032061 (Lote I) y 220200032062 (Lote II).
4º.-.Serán por cuenta del adjudicatario indemnizar todos los daños y
perjuicio que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del contrato.
5º.- El contrato menor no exige formalización del contrato con lo que se
entiende perfeccionado con la adjudicación del mismo, que habrá de ser
notificado al contratista.
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6º.- Designar Responsable del suministro al Coordinador de la Unidad de
Servicios Generales, D. Rafael Martínez Hernández (Tlf: 950 210 000, ext. 2518).
7º.- Notificar este acuerdo a la empresa participante, a la empresa
adjudicataria, y dar traslado al Coordinador Municipal, a la Unidad de
Contabilidad, 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.”
5.- Adjudicación del contrato menor de suministro, instalación y puesta en
servicio de maquinaria de climatización para diversas dependencias municipales
(2 Lotes), a varias empresas y por importe total de 2.903,52 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO, INSTALACIÓN
Y PUESTA EN SERVICIO DE MAQUINARIA DE CLIMATIZACIÓN PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES (DOS LOTES) (Lote I Centro Zoosanitario Municipal; Lote II Museo
Centro de Interprertación Patrimonial), vistos los informes del Ingeniero
Industrial Municipal de fechas 7, 9 y 14 de Septiembre de 2020, visto el informe
jurídico de la Técnico de Administración General, con el conforme del Jefe de
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 18 de Septiembre de
2020, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública se tramita expediente administrativo de contratación menor solicitado
desde el Área de Servicios Municipales, al que se acompaña solicitud de
iniciación de expediente de contrato menor de suministro, documento de retención
de crédito nº operación 220200030620 y Pliego de Prescripciones Técnicas
emitidas por el Ingeniero Industrial Municipal adscrito al Área de Servicios
Municipales, para el SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE MAQUINARIA
DE CLIMATIZACIÓN PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (DOS LOTES), con un
presupuesto base de licitación de 4.100,00€ IVA 21% INCLUIDO.
Desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica se solicita ofertas a las SEIS (6) empresas indicadas en el informe
técnico emitido por el Ingeniero Industrial Municipal, a través de la Plataforma
de Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha plataforma así
como en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 24/08/2020,
concediendo un plazo de presentación de ofertas de CINCO DÍAS HÁBILES,
finalizando por lo tanto el 31/08/2020, recibiéndose las siguientes ofertas
presupuestarias.
EMPRESA
CLIM. FONT Y
ALMERÍA, S.L.

CIF

BASE IMPONIBLE

ENERGÍA B04601456

IVA 21%

IMPORTE
INCLUIDO

TOTAL

LOTE I: 590,00.-€ 123,90.-€

713,90.-€

LOTE

2.783,00.-€

II: 483,00.-€

IVA

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

26-10-2020 12:49:57

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

Página: 13 / 92

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

(presentada
09:57)

26/08/20

2.300,00.-€

MICA
CLIMATIZACIONES, B04853933
ALMERÍA, S.L.
(presentada
27/08/20
13:34)

LOTE I: 631,20.-€ 132,56.-€

763,76.-€

LOTE
1.809,60.-€

2.189,62.-€***

II: 380,02.-€

MICA CLIMATIZACIONES hace constar en su oferta de forma errónea como importe total 2.198,62
cuando debe de ser 2.189,62€
ELECNOR, S.A.
(presentada
11:07)

A48027056
31/08/20

LOTE I: 653,96.-€ 137,33.-€

791,30.-€

LOTE
2.606,14.-€

3.153,43.-€

II: 547,29.-€

Con fecha 2/09/2020 se remiten las ofertas presentadas al Ingeniero Industrial
Municipal, al objeto de emisión de informe, siendo emitido con fecha 7 de
septiembre del actual, que se reproduce a continuación:
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A la vista del citado informe se efectúa requerimiento a la empresa MICA
CLIMATIZACIONES ALMERÍA, S.L. para la aportación documentación justificativa del
bajo nivel de precios de la oferta presentada para el Lote II, a través de la
plataforma de contratación electrónica utilizada por el Ayuntamiento de Almería
(Vortal) concediendo un plazo de tres días para su presentación. Presentada
dicha documentación en plazo, se remite al Ingeniero Industrial Municipal al
objeto de la remisión del correspondiente informe técnico.
Con fecha 9/09/2020
continuación:

se

emite

nuevo

informe

técnico

que

se

reproduce

a
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En el citado informe se detectaron discrepancias entre el importe total de
oferta presentada por CLIMA FONT Y ENERGIA ALMERIA S.L.para el Lote I y
cantidad indicada en el informe técnico de valoración de ofertas de fecha 9
Septiembre , siendo emitido nuevo informe en fecha 14 de Septiembre por
Ingeniero Municipal siendo del siguiente tenor:

la
la
de
el
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Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º de operación:
220200030620 y nº referencia 22020003997 de fecha 24 de julio de 2020, con cargo
a la aplicación presupuestaria A900 92000 62300 SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE
DEPENDENCIAS del presupuesto de 2020, por importe de DIECIOCHO MIL CIENTO TRECE
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (18.113,70€).
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Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización por la
Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado por la
Junta de Gobierno Local.”
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por el Interventor Acctal.,
de fecha 22 de Septiembre de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA
EN SERVICIO DE MAQUINARIA DE CLIMATIZACIÓN PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES (DOS LOTES) por los lotes y empresas que se relacionan a
continuación:
- LOTE I CLIMATIZACIÓN, FONTANERÍA Y ENERGÍA ALMERÍA, S.L con CIF B04601456 por
la cantidad total de de SETECIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS, (713,90.€) impuestos incluidos de los que QUINIENTOS NOVENTA EUROS (590,00.-€)
corresponden a retribución del contratista y CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS (123,90.-€) corresponde al IVA 21%
Plazo máximo de ejecución 13
notificación de la adjudicación.
Plazo de garantía: Dos años.

días

hábiles

a

partir

de

la

fecha

de

la

- LOTE II MICA CLIMATIZACIONES ALMERÍA, S.L. con CIF B04853933 por la cantidad
total de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
(2.189,62€) IVA incluido de los que MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS (1.809,60.-€) corresponden a retribución del contratista y TRESCIENTOS
OCHENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS (380,02.-€) corresponde al IVA 21%
Plazo máximo de ejecución 15
notificación de la adjudicación.
Plazo de garantía: Dos años .

días

hábiles

a

partir

de

la

fecha

de

la

2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.903,52€) IVA 21%
INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A900 92000 62300 SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN DE DEPENDENCIAS del presupuesto de 2020. Documento RC n.º de
operación: 220200030620 y nº referencia 22020003997 de fecha 24 de julio de
2020.
3º.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
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 SERVICIOS MUNICIPALES: Código LA0002605.
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-Aplicación Presupuestaria: A900 92000 62300 SISTEMAS DE
DEPENDENCIAS
-Número de referencia del documento Documento RC 22020003997
-Número de operación del documento Documento RC 220200030620

CLIMATIZACIÓN

DE

CPV 39717200-3 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO
4º.- Designar Coordinador Municipal del suministro al Ingeniero Industrial
Municipal D. Manuel Sánchez de Arcos tlf. 950 210 000 ext. 3359, debiendo de
suscribir acta de recepción del presente suministro.
5º.- Notificar este acuerdo a las empresas licitadoras, a la empresa
adjudicataria, y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de
Área de Servicios Municipales, al Coordinador Municipal y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.”
6.- Aprobación del expediente de contratación complementario de suministro de
versión actualizada de la aplicación informática de G-Registro de la Sección de
Registro y Atención Ciudadana, así como, de la certificación G-Registro en el
sistema de interconexión de registros (SIR), adaptada a la nueva arquitectura
municipal, con un presupuesto base de licitación de 32.367,50 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“D. Juan José Alonso Bonillo, en el desempeño de funciones inherentes al cargo
de Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, otorgadas mediante
Decreto de 17 de junio de 2019, y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición adicional segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (LCSP), y el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
visto expediente de contratación tramitado para el “SUMINISTRO DE VERSIÓN
ACTUALIZADA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE g-REGISTRO DE LA SECCIÓN DE REGISTRO
Y ATENCIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, DE LA CERTIFICACIÓN DE g-registro en el sistema
de interconexión de registros (SIR)”, mediante procedimiento negociado sin
publicidad.
Vista la solicitud de inicio de expediente de contratación del Concejal
Delegado del Área de Economía y Función Pública, de fecha 15 de julio de 2020,
acompañando Informe técnico de necesidad de contratar, e Informe técnico sobre
las características de la licitación, de fecha 13 de julio de 2020.
Visto el requerimiento de subsanación formulado, en fecha 17 de julio de
2020, con la finalidad de adecuar la documentación preparatoria del contrato a
los formularios redactados desde el Servicio de Contratación.
Visto que con fecha 27 de julio de 2020, y 2 de septiembre, se remite
nuevamente la documentación, Informe técnico, sobre las características de la
licitación, rectificado y complementado, y previo requerimiento desde el
Servicio de Gestión Presupuestaria, Pliego de Prescripciones Técnicas, de fecha
3 de septiembre de 2020, redactados por el Jefe de negociado de administración
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electrónica, y conformados, en esa misma fecha, por la Técnico de Administración
General y por la Jefa de Servicio de Personal y Régimen Interior.
Se acompañan documentos contables RC de fecha 6 y 9 de julio de 2020, con
cargo a las aplicaciones A200R 93100 64100 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ECONOMÍA
A200 93103 22706 OTRAS ASISTENCIAS APLICACIONES ÁREA DE ECONOMÍA, por importe de
22.500,50 €, y 9.867,00 €.
Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, redactados
por la Técnico de Administración General, de fecha 9 de septiembre de 2020,
siguiendo el modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, para la contratación de suministros mediante
procedimiento negociado sin publicidad (pliego adaptado a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, formato electrónico) aprobados por acuerdo de la Junta de gobierno
Local de fecha 18 de julio de 2018.
Visto el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica,
en sustitución de la Titular de la Asesoría Jurídica Municipal, de fecha 24 de
septiembre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición adicional
octava, apartado e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en la Disposición adicional tercera, número 8, de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobada por Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Visto el informe emitido por el Interventor General Acctal. de fecha 28 de
septiembre, en el que se formulan las siguientes conclusiones: “Se requiere lo
siguiente:
-Aportar informe del Servicio de Informática y Tecnologías de la Información,
órgano especializado competente en el objeto del contrato, respecto de la
solución técnica del expediente.”
Con fecha 9 de octubre, por la Jefa del Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, se emite informe del siguiente tenor literal:
“INFORME TÉCNICO
A petición del Sr. Interventor se emite informe sobre la solución adoptada en el
expediente PN-68/2020. Se parte de que la actual aplicación de Registro de entrada y
salida de documentos es un aplicativo desarrollado por la empresa Guadaltel S.A., que se
puso en producción en el año 2014, tras quedarse como adjudicataria en el contrato de
“Servicios de implantación y puesta en marcha de la plataforma de Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Almería” en el año 2013, formando parte de los
aplicativos contratados incluidos en dicho contrato.
La actualización que implica la ejecución del contrato se adapta a la Norma Técnica de
Interoperabilidad de modelo de datos para el intercambio de asientos entre las Entidades
Registrales (SICRES 3.0) y se integra en la plataforma de Sistemas de Interconexión de
Registros (SIR), característica esta última, que en la actualidad implicaba el tener que
transcribir los asientos que se presentaban por ORVE de forma manual al registro.
Por otra parte, se comprueba que la empresa Guadaltel S.A. posee el Certificado de
Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), con fecha de renovación de
conformidad hasta 26/03/2022 para los sistemas de información que soportan los servicios
de análisis, diseño, construcción y mantenimiento, en los cuales se incluye el software
objeto del contrato.
Añadir que las mejoras que conlleva la última versión de dicho software son necesarias
para mejorar de forma sustancial el funcionamiento de la Sección de Registro y Atención
Ciudadana.
A la vista de lo expuesto, se informa que la solución adoptada para actualizar la
aplicación de Registro de entrada y salida de documentos usada por el Excmo. Ayuntamiento
de Almería es válida cumpliendo con los estándares técnicos exigibles al día de hoy.”

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

26-10-2020 12:49:57

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

Página: 20 / 92

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

Visto el informe de fiscalizción de fecha 19 de octubre de 2020, emitido
por la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme del Interventor General
Acctal., de acuerdo con lo establecido en el artículo 214 del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5
de marzo, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
A la vista de todo lo anterior, se formula la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación que se tramita
mediante procedimiento negociado sin publicidad para el contrato COMPLEMENTARIO
DE SUMINISTRO DE VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE g-REGISTRO
DE LA SECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, DE LA CERTIFICACIÓN DE
g-registro en el sistema de interconexión de registros (SIR), ADAPTADA A LA
NUEVA ARQUITECTURA MUNICIPAL, dada por el Concejal Delegado del Área de Economía
y Función Pública, en fecha 15 de julio de 2020, debido a la necesidad de
contratar por los motivos expuestos en el informe técnico de necesidad, de fecha
13 de julio, rectificado por otro, de fecha 27 de julio, redactados por la
Técnico de la Administración General, de la Delegación de Área de Economía y
Función Púlica y conformados por la Jefa de Servicio de Personal y Régimen
Interior, y por el Concejal Delegado del Área, en el que se indica: “Es objeto
del presente informe el establecimiento de las necesidades para el cumplimiento
y realización de fines institucionales, estableciéndose en el mismo los
requisitos técnicos que han de regir en la contratación de los suministros de la
versión actualizada de la aplicación informática G-Registro, implantada en la
Sección de Registro y Atención Ciudadana, desde el día 20 de enero de 2014, como
consecuencia del contrato de Servicios de implantación y puesta en marcha de la
plataforma de administración electrónica del Ayuntamiento de Almería, adjudicada
a la empresa Guadaltel S.A, según acuerdo de Junta de Gobierno Local de la
ciudad de Almería, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2013, impulsado
por la extinta Delegación de Área de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas
Tecnologías.
De otra parte la actual aplicación informática de G-Registro, que gestiona el
Registro General de Entrada y Salida del Excmo. Ayuntamiento de Almería, se
encuentra desprovista de servicio de mantenimiento por parte de la empresa
adjudicataria. Por este motivo, se han generado, a lo largo del tiempo desde su
implantación, diversas incidencias técnicas, que el Servicio de Informática ha
podido resolver, sin embargo, de conformidad con informe emitido por su Jefa de
Servicio de fecha 29 de abril de 2019, “el Servicio de Informática no puede
realizar ninguna tarea de mantenimiento ni de soporte que corresponda al
funcionamiento interno de la aplicación de G-Registro, ya que estas tareas
deberán ser realizadas por la propia empresa Guadaltel, que es la que cuenta con
los medios y conocimientos necesarios para realizarlas, al ser la desarrolladora
del producto.
Por lo tanto, las incidencias técnicas que no pueden ser resueltas por el
Servicio de Informática, son todas aquéllas que tengan relación con el
funciomiento de la aplicación y que impliquen realizar cualquier actuación sobre
los componentes internos de la misma.”
2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares redactado por
la Técnico de Administración General, con fecha 9 de septiembre de 2020,

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

26-10-2020 12:49:57

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

Página: 21 / 92

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

siguiendo el modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de suministros mediante
procedimiento negociado sin publicidad (Pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato
electrónico) aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018, así como, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado en fecha 3 de septiembre de 2020, por el Jefe de Negociado de
Administración Electrónica, y conformado, por la Técnico de la Administración
General y por la Jefa de Servicio de Personal y Régimen Interior, en esa misma
fecha, que han de regir el contrato complementario de suministro y servicios.
3º.- Aprobar el expediente de contratación COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO DE
VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE g-REGISTRO DE LA SECCIÓN DE
REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO, DE LA CERTIFICACIÓN DE g-registro en el
sistema de interconexión de registros (SIR), ADAPTADA A LA NUEVA ARQUITECTURA
MUNICIPAL, con un presupuesto base de licitación y máximo de ejecución, que
asciende a la cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (26.750,00
€), más CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS (5.617,50 €)
en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS (32.367,50 €), siendo su desglose el
siguiente:
SUMINISTROS, por importe de 18.595,45 €, más el IVA 21% que asciende a 3.905,05
€, totalizando un importe de 22.500,50 €, con el siguiente desglose:
• Nueva versión y actualización de la herramienta G-Registro: poir importe de
12.000,00 € siendo el IVA (21%) que le corresponde 2.520,00 €, totalizando un
importe de 14.520,00 €.
• Suministro nueva arquitectura y actualización de versión de G·Registro para
SIR: por importe de 6.595,45 €, siendo el IVA (21%) que le corresponde 1.385,05
€, totalizando un importe de 7.980,50 €.
SERVICIOS
• Soporte a la configuración del entorno de pruebas y producción, y soporte a la
certificación: por importe de 8.154,55 € siendo el IVA (21%) que le corresponde
1.712,45 €, lo que hace un total de 9.867,00 €.
Constan en el expediente documentos contables de retención de crédito número de
operación 220200028757, de fecha 6 de julio de 2020, por importe de 22.500,50 €,
y con número de operación 220200029404, de fecha 9 de julio de 2020, por importe
de 9.867,00 €.
El plazo de ejecución del contrato será de UN (1) AÑO.
4º.- El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (26.750,00 €), más CINCO MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS (5.617,50 €) en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS (32.367,50 €). Procede autorizar el gasto imputable
al ejercicio presupuestario 2020, correspondiente a la prestación del suministro
que asciende a 18.595,45 €, más el IVA 21% 3.905,04 €, totalizando un importe de
22.500,49 €, anulando el crédito retenido sobrante.
La ejecución del contrato, se prevé que se inicie en el mes de octubre de
2020, y su duración será de UN año, sin posibilidad de prórroga, el gasto que se
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deriva
de
la
presente
contratación
se
aplicará
presupuestarios, conforme al siguiente detalle:

a

Prestación/ Anualidad

BASE IMPONIBLE

GASTO TOTAL

SUMINISTRO NUEVA VERSIÓN

12.000,00 €

SUMINISTRO
NUEVA
ACTUALIZACIÓN

ARQUITECTURA

Y 6.595,45 €

IVA
2.520,00 €
1.385,04 €

varios

ejercicios

14.520,00 €
7.980,49 €

Imputable Anualidad 2020

18.595,45 €

3.905,04 €

22.500,49 €

SERVICIOS
Imputable Anualidad 2021

8.154,55 €

1.712,46 €

9.867,01 €

TOTAL

26.750,00 €

5.617,50 €

32.367,50 €

El presente expediente de contratación se tramitará, en lo concerniente a
la ejecución del gasto del ejercicio 2021, de manera anticipada al amparo de lo
previsto en el artículo 117.2 de la LCSP, por lo que, ha de quedar sujeta la
adjudicación a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación
en el ejercicio económico correspondiente.
En el supuesto de que la ejecución no pueda iniciarse en el año 2020, tal
y como está previsto, debido a que no se haya concluido el procedimiento para su
adjudicación, el gasto que se aplicará a los correspondientes ejercicios
económicos se ajustará convenientemente.
5º.- Disponer la apertura de procedimiento de adjudicación por procedimiento
negociado sin publicidad al concurrir el supuesto contemplado en el artículo
168. c) 2º de la LCSP, resultará de aplicación en la adjudicación del contrato
las reglas del procedimiento negociado sin publicidad, “En los contratos de
suministro, además, en los siguientes casos:
2º Cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor
inicial que constituyan bien una reposición parcial de suministro o
instalaciones de uso corriente, o bien una ampliación de los suministros o
instalaciones existentes, si el cambio de proveedor obligase al órgano de
contratación a adquirir material con características técnicas diferentes, dando
lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento
desproporcionadas. La duración de tales contratos, no podrá, por regla general,
ser superior a tres años.”
La elección del procedimento se justifica en los Pliegos
Antecedentes del presente informe, por las siguientes razones:

y

en

los

- Se hace preciso contratar de forma complementaria tanto los suministros
como los servicios que conlleva la versión actualizada de la aplicación
informática G-Registro, ya implantada en la Sección de Registro y Atención
Ciudadana, desde el día 20 de enero de 2014, como consecuencia del contrato de
Servicios de implantación y puesta en marcha de la plataforma de administración
electrónica del Ayuntamiento de Almería, adjudicada a la empresa Guadaltel S.A,
según acuerdo de Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, en sesión
celebrada el día 6 de septiembre de 2013, impulsado por la extinta Delegación de
Área de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías.
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A tal efecto se autoriza al Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, a que solicite oferta a la empresa GUADALTEL SA con CIF A41414145, al ser la empresa adjudicataria del contrato inicial del que traen
causa las prestaciones adicionales que ahora se contratan.
No obstante lo anterior, también se publicará en el Perfil del Contratante
del Ayuntamiento, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
el anuncio previsto en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24
de junio de Transparencia de Andalucía.
El plazo para la presentación de proposición será de OCHO (8) días
naturales, contados desde la fecha de envío de la invitación. No obstante, si el
último día del plazo fuera sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente. La proposición se presentará hasta las 14:00 horas,
del último día del plazo.
6º.- No se constituirá Mesa de Contratación, ya que en el presente expediente no
hay negociación, y la publicación del anuncio de licitación no es necesaria, por
lo que a tenor de lo previsto en el artículo 326.1 de la LCSP, la constitución
de Mesa tiene carácter potestativo. Se constituye Unidad de Asistencia a la
negociación, integrada por los siguientes empleados municipales:
-Dª María Antonia Benitez García, Jefa del Servicio de Personal y Régimen
Interior.
-D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica.
Secretaria: Dª Beatriz Sánchez González, Técnico de la Administración General de
la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
Su composición se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Almería, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
7º.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte a la Delegación de Área proponente
de la celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad
y al Servicio de Contratación, a los efectos del cumplimiento del deber de
información y publicidad, previstos en los apartados I.1.7 (Cámara de Cuentas de
Andalucía y Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública) y 8 (Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función
Pública), de la Instrucción de Servicio 2/2016.”
7.- Adjudicación del contrato menor de asesoramiento técnico en la preparación,
elaboración, realización y corrección del tercer ejercicio de la fase de
oposición (prueba psicotécnica), de las oposiciones de Policía Local del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, a la empresa Instituto Español de Resiliencia S.L. por
importe de 8.784,60 €.
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:
“Visto el informe de necesidad emitido por la técnico de administración
general de fecha 27 de septiembre de 2020, con el conforme de la
jefe de
servicio de Personal y Régimen Interior de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública, en el que se justifica la necesidad de contratación de
asesoramiento técnico en la preparación, elaboración, realización y corrección
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del tercer ejercicio de la fase de oposición (prueba psicotécnica) de las
oposiciones de policía local del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con un
presupuesto que asciende a SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS (7.260,00 €), más
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.524,60 €) en concepto
de IVA (21%), lo que hace un total de OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (8.784,60 €).
Vistas las ofertas y documentación presentadas por ARES ANDALUCIA S.L Y EL
INSTITUTO ESPAÑOL DE RESILIENCIA.
Visto el el informe de valoración de fecha 19 de octubre de 2020 y el
informe jurídico de fecha 20 de octubre de 2020 de la técnico de administración
general con el conforme de la jefe de servicio de Personal y Régimen Interior.
Visto el informe de fiscalización emitido por la jefa de sección de la
Intervención Municipal con el conforme del Interventor Accidental Municipal de
fecha 22 de octubre de 2020 en el que se ejercer la función fiscalizadora.
Expuesto lo anterior, el concejal delegado de Economía y Función Pública
en virtud del Decreto de 17 de junio de 2019 sobre la estructura de las
delegaciones de área y titularidad de las mismas, eleva a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. Adjudicar el contrato menor de de asesoramiento técnico en la
preparación, elaboración, realización y corrección del tercer ejercicio de la
fase de oposición (prueba psicotécnica) de las oposiciones de policía local del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, a la empresa INSTITUTO ESPAÑOL DE RESILIENCIA
S.L, con CIF G-86096286, por un importe de importe SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA
EUROS (7.260,00 euros) más el 21% de IVA que asciende a
MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.524,60 euros), lo que hace un total
de OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (8.784,60
euros), según la oferta presentada el día 1 de octubre de 2020, con plazo de
ejecución que durará el tiempo de celebración de las pruebas y hasta que se
entreguen los resultados de la corrección de los exámenes y contestación a las
posibles reclamaciones. Estando previsto que,
la fecha de realización de la
prueba tendrá lugar aproximadamente en la primera quincena de noviembre de 2020.
Segundo. Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(8.784,60 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92900 22799
CONTRATO DE SERVICIOS. SERVICIOS GENERALES, del presupuesto 2020. Consta en el
expediente documento RC por importe de OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (8.784,60 €), de fecha 26 de febrero de 2020 y número
de operación 220200003081.
Tercero. De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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,
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:
Nº de oficina contable: Unidad de Contabilidad Código GE0001086
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería Código L01040139
Unidad Tramitadora: Área de Economía y Función Pública. Código LA0002574
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Cuarto. Abonar el precio, una vez efectuada por el contratista la
prestación del servicio objeto del contrato a satisfacción de la Administración
Municipal, previa presentación de facturas ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica en tiempo y forma.
Quinto. El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se entiende perfeccionado con la adjudicación del mismo, que habrá de ser
notificado al contratista.
Sexto. Designar como responsable municipal a la Secretaria del Tribunal
calificador del proceso selectivo
doña Francisca López García, a la que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Séptimo. Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a
los interesados, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Contratación, en
la forma legalmente prevista.”
8.- Aprobación de la prórroga del contrato de Seguro colectivo de accidentes a
favor del personal del Excmo. Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos, suscrito con la empresa Generali España de Seguros y Reaseguros.
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:
“Visto el informe de 7 de octubre de 2020 se ha emitido informe por la
técnico de administración general, con el conforme de la jefe de servicio de
Personal y Régimen Interior acerca de la necesidad de prorrogar el contrato de
Seguro colectivo de accidentes a favor del personal al servicio del Excmo.
Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos, por un año más.
Vista la conformidad
de la empresa GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CIF A28007268 de prorrogar la póliza con numero L1-G-515001022 con
vencimiento 26/10/2020.
Visto el informe de la la técnico de administración general de fecha 21
de octubre de 2020, con el conforme de la jefe de servicio de Personal y Régimen
Interior, y el informe de fiscalización de la jefa de sección de la Intervención
Municipal con el conforme del Interventor Accidental Municipal, de fecha 22 de
octubre de 2020 en el que consta la siguiente literalidad:
“ Conclusión: Se ejerce función fiscalizadora favorable.
• Indicar el responsable del contrato”.
Se procede a dar cumplimiento de la observación
intervención municipal en la propuesta de acuerdo.

realizada

en

por

la

Expuesto lo anterior, el concejal delegado de Economía y Función Pública
en virtud del Decreto de 17 de junio de 2019 sobre la estructura de las
delegaciones de área y titularidad de las mismas, eleva a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. Prorrogar el contrato de Seguro colectivo de accidentes a favor
del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almería y sus Organismos
Autónomos suscrito por el Ayuntamiento de Almería y la empresa GENERALI ESPAÑA
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS con CIF A28007268, adjudicado por la Junta de
Gobierno Local el día 15 de octubre de 2019 por UN AÑO más que se extenderá
desde las 00:00 horas del 26 de octubre de 2020 a las 00:00 horas del día 26 de
octubre de 2021.
Todo ello al estar prevista la posibilidad de prórroga del contrato
mencionado por UN (1) AÑO en el apartado 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares regulador del contrato de referencia, haber
prestado el contratista la conformidad a la misma mediante mail recibido el día
21 de octubre de 2020 y habiéndose justificado la conveniencia de dicha prórroga
para los intereses municipales en el informe emitido la técnico de la
administración general de fecha 8 de octubre de 2020, con el conforme de la jefe
de servicio de Personal y Régimen Interior que consta en el expediente.
Segundo. El gasto que se deriva de la prórroga del contrato de Seguro
colectivo de accidentes a favor del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento
de Almería y sus Organismos Autónomos asciende a la cantidad de DIEZ MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES EUROS (10.537,53 €), IVA
exento, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1.16 de la Ley
37/1992 de 28 de diciembre Reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, el
cual en virtud del apartado 40 del anexo I del pliego de clausulas
administrativas, será directamente abonado por el tomador al asegurador en un
pago único anual mediante transferencia efectuada por el primero a la cuenta
bancaria que el asegurador indique. Para ello, el Asegurador deberá emitir la
factura correspondiente a la prima y presentar la misma en la plataforma FACE de
factura electrónica.
Consta en el expediente retención de crédito por importe DIEZ MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (10.537,53 €),
con cargo a la aplicación presupuestaria A999 920.00 162.05 “SEGUROS”, y número
de documento contable 220200038782, de fecha 7 de octubre de 2020.
Tercero. Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente prórroga por importe de DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES EUROS (10.537,53 €), IVA exento, con cargo a la
aplicación presupuestaria A999 920.00 162.05 “SEGUROS” del presupuesto municipal
2020.
Cuarto. Designar como responsable municipal a doña Isabel Arana Ripoll,
Jefa de Unidad de Gestión del Servicio de Personal y Régimen Interior, a la que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Quinto. Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos
actos y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
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Sexto. Notificar el presente acuerdo
Contabilidad y al Servicio de Contratación.”

al

contratista,

a

la

Unidad

de

Proyecto

de

DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
9.- Autorización de la transmisión de parcela resultante del
Reparcelación del Sector “El Toyo I”, en el paraje del Alquian.

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 DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA, vista la solicitud de D. Antonio Jesús Román García, de
autorización para la transmisión de la parcela AI-3.139 resultante del Proyecto
de Reparcelación del Sector “El Toyo” en el paraje del Alquián (Almería),
enajenada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almería en fecha 22 de
septiembre de 2005, visto el informe jurídico del Jefe de Sección de
Contratación y Patrimonio de fecha 22 de septiembre de 2020, el informe de la
Asesoría Jurídica de fecha 9 de octubre de 2020, y teniendo en cuenta la
observación recogida en el informe de fiscalización de Intervención de fecha 15
de octubre de 2020, 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, cuya transmisión fue autorizada por Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de Almería en fecha 27 de abril de 2006:
ACUERDO
PLENO/
EXPEDIENTE

PARCELA

P-2012-16-EXT AI-3.139

TITULAR DE LA PARCELA
(NOMBRE Y DNI)

ADQUIRENTE
(NOMBRE Y DNI)

IMPORTE
GARANTÍA

ROMÁN GARCÍA, ANTONIO JESÚS
DNI 75243752-B

RUIZ FORTES, JACOBO
DNI 75255235-V

9.744,05 €

NIETO PARDO, AMALIA
DNI 75250945-M

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.
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TERCERO: Una vez producida la transmisión de la parcela, mediante la
correspondiente elevación a público de la escritura de compraventa, se concede
un plazo de QUINCE DÍAS para presentar en la Sección de Contratación y
Patrimonio de esta Gerencia Municipal de Urbanismo una copia de la citada
escritura de compraventa otorgada a favor del nuevo propietario.
CUARTO:
El nuevo adquirente se obliga a constituir nueva garantía
definitiva,
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

RUIZ FORTES, JACOBO
DNI 75255235-V

9.744,05 €

Esta garantía sustituirá a la garantía inicialmente constituida por ROMÁN
GARCÍA, ANTONIO JESÚS, con DNI 75243752-B (Carta de pago con número de operación
320120003332) 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.”
10.- Aprobación del gasto hasta las fases de autorización y disposición, en
concepto de derramas relativas a los meses de octubre y noviembre de 2020, de
participación en la Junta de Compensación de Sector SUO-MNO-05 de Almería, por
importe de 75.413,76 €.
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
14/09/2020; visto el informe de la Jefe Jurídico de la Sección de Planeamiento y
Gestión de fecha 20 de octubre de 2020 y el Informe de Fiscalización favorable
de la Intervención Municipal de fecha de 21 de octubre de 2020,
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
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PRIMERO.- Aprobar el gasto en las fases de AUTORIZACIÓN y DISPOSICIÓN DEL
GASTO, del importe de las derramas relativas a los meses de octubre y noviembre
del presente año 2020, que corresponde hacer frente 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 14/09/2020,
por importe total de SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (75.413,76.-€)
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria A230R 15100 681.00
PARTICIPACION EN GASTOS DE URBANIZACIÓN DE SECTORES, del Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2020, en base al documento contable RC con nº de operación:
220200040344.
SEGUNDO.- Notificar en la forma legalmente establecida el acuerdo que se
adopte, a la Unidad de Contabilidad a los efectos oportunos.”
11.- Estimación parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Juan José
Ortega Moreno, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
que dice:
“VISTO el expediente nº 19/073 del Negociado de Disciplina ambiental de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe jurídico obrante en el
mismo, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
propuesta para su aprobación:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Mediante Resolución de Incoación dictada por el Sra. Vicepresidente de
la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 27/01/2020 se acordó, como medida
provisional lo siguiente:
“PRIMERO: Declarar probados los hechos denunciados por Agentes de la
Autoridad pertenecientes a la Consejeria de Justicia en Interior, Direccion
General de Interior, Emergencias y Proteccion Civil, Unidad del C.N.P adscrita a
la C.A de Andalucia, en acta de fecha 03/04/2019.
SEGUNDO: Imponer a JUAN JOSE ORTEGA MORENO, con DNI/CIF nº 27.240.769-Y,
en calidad de titular de la actividad denominada TALLER MECANICO, sita en Crta.
de los Cortijillos, 024, una sanción por importe de (SEIS MIL UN EUROS) 6.001,00
€ como responsable de la infracción Muy Grave tipificada en el art. 134.1 de la
Ley 7/2007, de 9 de Agosto (GICA) de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
por ejercer la actividad sin Licencia o Autorización Municipal el día 03/04/2019
a las 9:40:00 horas.
TERCERO: Imponer, como sanción accesoria, el precinto del establecimiento
denominado
TALLER MECANICO, sito en la Cra. de los Cortijillos, 024, cuya
duración se supedita a la obtención de la correspondiente Licencia o
Autorización Municipal.
CUARTO: Que por la Policía Local se proceda al cumplimiento y verificación
de la presente Resolución."
Esta Resolución fue debidamente notificada mediante diligencia practicada
en fecha 06/07/2020.
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SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 15/09/2020, con registro de entrada nº
20200034173 del Registro de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, D. JOSE
ANTONIO ORTEGA MORENO, provisto de DNI/CIF nº 27.240.769-Y, interpuso RECURSO DE
REPOSICIÓN contra la medida anteriormente citada.
A los fundamentos indicados resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO@
PRIMERO: Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 115.2 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
( LPACAP en lo sucesivo) : “El error o la ausencia de la calificación del
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre
que se deduzca su verdadero carácter” por lo que dándose la circunstancia de que
la resolución que se impugna tan solo es susceptible de ser recurrida en vía
administrativa por medio de la interposición del recurso potestativo de
reposición, ha de ser entendido el escrito presentado como recurso potestativo
de reposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la LPACAP “Los
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo”.
En el ámbito de la administración local el Art. 52 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local (ley 7/1985, 2 de abril) establece qué actos ponen fin a
la vía administrativa.
En aplicación de la citada normativa, la Resolución impugnada es
susceptible de ser recurrida potestativamente en Reposición.
Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la
LPACAP “El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes,
si el acto fuera expreso”
SEGUNDO: En relación a la competencia para resolver el presente recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
de Bases del Régimen Local en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en lo
sucesivo), recae dicha competencia en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Almería.
TERCERO: El interesado durante todo el procedimiento no ha presentado alegación
alguna, solo tras la financiación del procedimiento presenta un escrito, que se
interpreta como recurso de reposición, que es de difícil interpretación,
relativo a que hace la entrega de los residuos de los vehículos en
establecimiento autorizado.
No obstante, es con posterioridad a la finalización del procedimiento y una vez
que este es firme, cuando se decide a presentar un escrito, relativo a que no se
trata propiamente de un taller mecánico. Dicho escrito genera dudas suficientes
antes las cuales preferible proceder a levantar la medida accesoria,
de
precinto del taller, por cuanto que los vehículos que estaban dentro del taller
lo son de la mercantil y las actividades del taller, es factible, que sean
exclusivamente las propias de reparaciones menores de los mismos. Vista dichas
alegaciones procede levantar la medida accesoria adoptada.
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Por todo lo expuesto, y a la vista del expediente, se eleva a la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por D. JUAN
JOSE ORTEGA MORENO, provisto de DNI/CIF nº 27.240.769-Y contra la Resolución
dictada por la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha
27/01/2020, por los motivos anteriormente expuesto.
SEGUNDO: Dejar sin efecto la medida de precinto del establecimiento denominado
TALLER MECANICO, sito en Cra. De los Cortijillos, 024, por los motivos
anteriormente expuestos.
TERCERO: Que por la Policía Local se proceda al cumplimiento y verificación de
la presente Resolución.
CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado.”
12.- Aprobación de las Certificaciones Final de las obras de “Adecuación y
mejora de la Calle Santiago y entorno. Fase II. Lote 1 y Lote 2”, adjudicadas a
Facto, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A. por importes de
30.783,09 € y 30.123,03 €. (2 expedientes).
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARIA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, visto el expediente que se tramita
para la aprobación de la certificación final de las obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1”, adjudicadas a la
empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A.
Con fecha 26 de febrero de 2019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. ” a la empresa FACTO, ALMERIENSE
DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. con CIF. núm. A-04322681
• Lote I, Zona Norte, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS (262.945,30 €), mas CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (55.218,72 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
EUROS CON DOS CÉNTIMOS (318.165,02 €) y un plazo de ejecución de SEIS (6)
MESES.
• Lote II, Zona Sur, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
(250.904,19 €), mas CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (52.689,88 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS (303.594,07 €)
y un plazo de ejecución de SEIS (6)
MESES.
El contrato de referencia fue formalizado en documento administrativo de
fecha 8 de marzo de 2019.
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Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de Almería en su
sesión de fecha 13 de febrero de 2018 se adjudicó el contrato de SERVICIOS de
REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA para la INTERVENCIÓN EN LA ZONA
DE NUEVA ANDALUCÍA: CALLE SANTIAGO Y ENTORNO DE ALMERÍA
a la empresa AIMA
INGENIERÍA SLP, con CIF B-04627261.
Así mismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
enero de 2019, fue designado Director Facultativo de las citadas obras D. Juan
José Alonso Baños - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a tenor de la
propuesta de fecha 21 de diciembre de 2018 de la empresa AIMA INGENIERÍA S.L.P.,
y cuyo nombramiento fue informado favorablemente por los servicios técnicos
municipales con fecha 28 de diciembre de 2018.
El acta de comprobación de replanteo y no inicio de obras se firmó en
fecha 8 de abril de 2019, extendiéndose el acta de inicio de las obras en fecha
3 de junio de 2019.
Con fecha 8 de junio de 2020 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
se declaró ampliado el plazo de ejecución del contrato de obras de “ADECUACIÓN
Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1” por tiempo DIEZ DÍAS
ya que consta la completa finalización de las obras en fecha 13 de diciembre de
2019.
En fecha 16 de marzo de 2020
ha tenido registro electrónico de entrada
(NRE 20014112963) un escrito suscrito por D. Juan José Alonso Baños - Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos, en su condición de director de obra, en el que se
EXPONE: (…) “Que la obra actualmente se encuentra en estado para ser recibida”
y previa designación del representante municipal, se procedió a la recepción de
las obras de referencia con fecha 17 de junio de 2020, extendiéndose a tal fin
la correspondiente Acta.
En fecha 15 de julio de 2020 se emitió por la empresa FACTO ALMERIENSE DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con CIF nº A-04322681 factura nº Emt2002020 200 en concepto de “Adecuación y mejora de la Calle Santiago y entorno de
Almería Fase II Lote 1 Zona Norte - Certificación Final y última” y por importe
de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(25.440,57€) más el IVA que le corresponde (21%) que importa la cantidad de
CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
(5.342,52€) lo que hace un total de TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS (30.783,09€)
En fecha 22 de julio de 2020 (NR 200112116826) AIMA INGENIERÍA presentó en
el Registro Electrónico Informe y mediciones finales y Certificación Final de
las obras que arroja un saldo de TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS (30.783,09€)
En fecha 13 de agosto de 2020 se emitió informe por el Ingeniero Técnico
de Obras Públicas Municipal, técnico responsable municipal del contrato de obras
de referencia, en virtud del cual se participaba lo siguiente:
“El Técnico municipal que suscribe, y vista la documentación presentada por D.
Juan José Alonso Baños, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la empresa
AIMA INGENIERIA S.L.P. como Director de Obra de las del proyecto “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA C/ SANTIAGO Y ENTORNO EN ALMERIA. FASE II. LOTE 1: ZONA NORTE”, que
han sido realizadas por la empresa FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
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PÚBLICAS S.A., y en la que se recogen el informe final de seguimiento de las
obras, el acta de la medición general con las mediciones de las obra realmente
ejecutadas, y como consecuencia la propuesta de certificación final de estas
obras, a la que el contratista de las mismas ha dado su conformidad, le comunica
lo siguiente:
Las obras se inician el 3 de junio de 2019 y tenían un plazo de ejecución
previsto de SEIS meses.
El presupuesto de adjudicación de las obras ascendía a DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (262.946,30) €, más
el IVA al 21% que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (55.218,72) €, lo que hace un total
de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
(318.165,02 €).
Las obras se encontraban ejecutadas en el mes de diciembre, y hasta esa fecha se
habían emitido siete certificaciones de obra por un importe total igual al de
adjudicación, 318.165,02 €.
La recepción de las obras se realizó el 17 de junio de 2020.
En la documentación presentada se reflejan las mediciones de las obras realmente
ejecutadas y las diferencias con las contempladas en el proyecto original.
Aplicando los precios previstos en el expediente se obtiene el presupuesto total
de contrata de las obras ejecutadas que asciende a la cantidad de 348.948,11 €,
incluyendo la baja y el i.v.a., lo que supone un incremento sobre el presupuesto
de adjudicación de la obra de 30.783,09 € (25.440,57 € mas 5.342,52 €
correspondientes al 21% i.v.a) y representa en porcentaje un incremento del
9,68%.
El importe de la certificación final es el correspondiente a este incremento de
presupuesto respecto al de adjudicación, 30.783,09 €.
Lo que se pone en su conocimiento para que se realicen los tramites necesarios
para consignar la cantidad referida como incremento del presupuesto, 30.783,09
€, y pueda ser abonada la correspondiente factura de la certificación final al
contratista de las obras.”
Obra
contables:

en

el

expediente

justificante

APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

A230R
60900

URBANIZACIONES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES EN NUEVA ANDALUCÍA

45004

de

OPERACIÓN
CONTABLE
RETENCIÓN
CRÉDITO

las

DE

siguientes

operaciones

IMPORTE

Nº OPERACIÓN
CONTABLE

30.783,09€

220200038998

Por todo ello, atendiendo a cuanto antecede y visto el informe jurídico
emitido por la Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Urbanismo de
Infraestructuras en fecha 13 de octubre de 2020 y el informe de fiscalización
con observaciones emitido por la Intervención Municipal en fecha 20 de octubre
de 2020, se ha de elevar a la Junta de Gobierno Local para su adopción la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Certificación Final de las Obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 1”, adjudicadas a la
empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. con CIF. núm.
A-04322681, emitida por la direccion de obras en fecha 17 de julio de 2020 por
importe de TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
(30.783,09€) (IVA INCLUIDO).
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Dicho importe se corresponde con los excesos de medición de la obra realmente
ejecutada, dichos excesos de medicion de obra realmente ejecutada (9,68%) son
objeto de certificacion final.
Autorizar y disponer el gasto por importe VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (25.440,57€) más el IVA que le corresponde
(21%) que importa la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.342,52€) lo que hace un total de TREINTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (30.783,09€) correspondiente
al importe de la Certificación Final de obra para el que consta emitido
documento contables siguientes del presupuesto municipal aprobado para el
ejercicio 2020:
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

A230R
60900

URBANIZACIONES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES EN NUEVA ANDALUCÍA

45004

OPERACIÓN
CONTABLE
RETENCIÓN
CRÉDITO

DE

IMPORTE

Nº OPERACIÓN
CONTABLE

30.783,09€

220200038998

SEGUNDO.- Conferir oportuno traslado a la
Unidad de Contabilidad del
Excmo. Ayuntamiento de Almería a fin de continuar con las fases de ejecución del
Gasto mediante el Reconocimiento de la Obligación y ordenación del pago de la
factura emitida por los conceptos incluidos en la citada certificación por el
Concejal Delegado de Economía y Función Pública, todo ello en ejercicio de lo
dispuesto en el art. 185.2 del TRLHL en relación con el art. 124.4 ñ) de la
LRBRL, Base 29ª de las de Ejecucion del presupuesto municipal vigente y visto
asimismo el Decreto de delegación de competencias en materia de Reconocimiento
de la obligación y Ordenación del Pago dictado por el Sr. Alcalde-Presidente en
fecha 20 de junio de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado TERCERO del Acuerdo
Gobierno Local de la Ciudad de almería, de fecha 8 de junio de 2020,
del importe del reconocimiento de la obligación correspondiente la
1.577,70 euros, derecho reconocio por la imposición de penalidades,
ingreso “A230.39191 Penalidades obras municipales“

de Junta de
se detraerá
cantidad de
concepto de

TERCERO.-Notificar para su conocimiento y efectos, en la forma legalmente
establecida a todos todos los interesados en el expediente.“

2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARIA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, visto el expediente que se tramita
para la aprobación de la certificación final de las obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 2”, adjudicadas a la
empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A.
Con fecha 26 de febrero de 2019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. ” a la empresa FACTO, ALMERIENSE
DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. con CIF. núm. A-04322681

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

26-10-2020 12:49:57

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

Página: 35 / 92

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

•

•

Lote I, Zona Norte, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS (262.945,30 €), mas CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (55.218,72 €) en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
EUROS CON DOS CÉNTIMOS (318.165,02 €) y un plazo de ejecución de SEIS (6)
MESES.
Lote II, Zona Sur, habiendo ofrecido ejecutar las obras por un importe de
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
(250.904,19 €), mas CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (52.689,88 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS (303.594,07 €)
y un plazo de ejecución de SEIS (6)
MESES.

El contrato de referencia fue formalizado en documento administrativo de
fecha 8 de marzo de 2019.
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de Almería en su
sesión de fecha 13 de febrero de 2018 se adjudicó el contrato de SERVICIOS de
REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA para la INTERVENCIÓN EN LA ZONA
DE NUEVA ANDALUCÍA: CALLE SANTIAGO Y ENTORNO DE ALMERÍA
a la empresa AIMA
INGENIERÍA SLP, con CIF B-04627261.
Así mismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
enero de 2019, fue designado Director Facultativo de las citadas obras D. Juan
José Alonso Baños - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a tenor de la
propuesta de fecha 21 de diciembre de 2018 de la empresa AIMA INGENIERÍA S.L.P.,
y cuyo nombramiento fue informado favorablemente por los servicios técnicos
municipales con fecha 28 de diciembre de 2018.
El acta de comprobación de replanteo y no inicio de obras se firmó en
fecha 8 de abril de 2019, extendiéndose el acta de inicio de las obras en fecha
3 de junio de 2019.
Con fecha 8 de junio de 2020 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
se declaró ampliado el plazo de ejecución del contrato de obras de “ADECUACIÓN
Y MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 2” por tiempo DIEZ DÍAS
ya que consta la completa finalización de las obras en fecha 13 de diciembre de
2019.
En fecha 16 de marzo de 2020
ha tenido registro electrónico de entrada
(NRE 20014112963) escrito suscrito por D. Juan José Alonso Baños - Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos, en su condición de director de obra, en el que se
EXPONE: (…) “Que la obra actualmente se encuentra en estado para ser recibida”
y previa designación del representante municipal, se procedió a la recepción de
las obras de referencia con fecha 17 de junio de 2020, extendiéndose a tal fin
la correspondiente Acta.
En fecha 15 de julio de 2020 se emitió por la empresa FACTO ALMERIENSE DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con CIF nº A-04322681 factura nº Emt2012020 201 en concepto de “Adecuación y mejora de la Calle Santiago y entorno de
Almería Fase II Lote 2 Zona Sur - Certificación Final y última” y por importe de
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
(24.895,07€) más el IVA que le corresponde (21%) que importa la cantidad de
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.227,96€)
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lo que hace un total de TREINTA MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
(30.123,03€).
En fecha 22 de julio de 2020 (NR 200112117355) AIMA INGENIERÍA presentó en
el Registro Electrónico Informe y mediciones finales y Certificación Final de
las obras que arroja un saldo de TREINTA MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON TRES
CÉNTIMOS (30.123,03€).
En fecha 13 de agosto de 2020 se emitió informe por el Ingeniero Técnico
de Obras Públicas Municipal, técnico responsable municipal del contrato de obras
de referencia, en virtud del cual se participaba lo siguiente:
“El Técnico municipal que suscribe, y vista la documentación presentada por D.
Juan José Alonso Baños, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la empresa
AIMA INGENIERIA S.L.P. como Director de Obra de las del proyecto “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA C/ SANTIAGO Y ENTORNO EN ALMERIA. FASE II. LOTE 2: ZONA SUR”, que
han sido realizadas por la empresa FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS S.A., y en la que se recogen el informe final de seguimiento de las
obras, el acta de la medición general con las mediciones de las obra realmente
ejecutadas, y como consecuencia la propuesta de certificación final de estas
obras, a la que el contratista de las mismas ha dado su conformidad, le comunica
lo siguiente:
Las obras se inician el 3 de junio de 2019 y tenían un plazo de ejecución
previsto de SEIS meses.
El presupuesto de adjudicación de las obras ascendía a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (250.904,19) €, más el IVA al
21% que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (52.689,88) €, lo que hace un total de
TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
(303.594,07 €).
Las obras se encontraban ejecutadas en el mes de diciembre, y hasta esa fecha se
habían emitido siete certificaciones de obra por un importe total igual al de
adjudicación, 303.594,07 €.
La recepción de las obras se realizó el 17 de junio de 2020.
En la documentación presentada se reflejan las mediciones de las obras realmente
ejecutadas y las diferencias con las contempladas en el proyecto original.
Aplicando los precios previstos en el expediente se obtiene el presupuesto total
de contrata de las obras ejecutadas que asciende a la cantidad de 333.717,10 €,
incluyendo
la baja y el i.v.a., lo que supone un incremento sobre el
presupuesto de adjudicación de la obra de 30.123,03 € (24.895,07 € mas 5.227,96
€ correspondientes al 21% i.v.a) y representa en porcentaje un incremento del
9,92%.
El importe de la certificación final es el correspondiente a este incremento de
presupuesto respecto al de adjudicación, 30.123,03 €.
Lo que se pone en su conocimiento para que se realicen los tramites necesarios
para consignar la cantidad referida como incremento del presupuesto, 30.123,03
€, y pueda ser abonada la correspondiente factura de la certificación final al
contratista de las obras. ”
Obra
contables:

en

el

expediente

justificante

APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

A230R
60900

URBANIZACIONES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES EN NUEVA ANDALUCÍA

45004

de

OPERACIÓN
CONTABLE
RETENCIÓN
CRÉDITO

las

DE

siguientes

operaciones

IMPORTE

Nº OPERACIÓN
CONTABLE

30.123,03€

220200038999
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Por todo ello, atendiendo a cuanto antecede y visto el informe jurídico
emitido por la Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Urbanismo de
Infraestructuras en fecha 13 de octubre de 2020 y el informe de fiscalización
con observaciones emitido por la Intervención Municipal en fecha 20 de octubre
de 2020, se ha de elevar a la Junta de Gobierno Local para su adopción la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Certificación Final de las Obras de “ADECUACIÓN Y
MEJORA DE LA CALLE SANTIAGO Y ENTORNO. FASE II. LOTE 2”, adjudicadas a la
empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. con CIF. núm.
A-04322681, emitida por la direccion de obras en fecha 17 de julio de 2020 por
importe de TREINTA MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON TRÉS CÉNTIMOS (30.123,03€)
(IVA INCLUIDO).
Dicho importe se corresponde con los excesos de medición de la obra realmente
ejecutada, dichos excesos de medicion de obra realmente ejecutada (9,92%) son
objeto de certificacion final.
Autorizar y disponer el gasto por importe VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (24.895,07€) más el IVA que le corresponde (21%)
que importa la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (5.227,96€) lo que hace un total de TREINTA MIL CIENTO VEINTITRÉS
EUROS CON TRES CÉNTIMOS (30.123,03€) correspondiente al importe de la
Certificación Final de obra para el que consta emitido documento contables
siguientes del presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2020:
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

A230R
60900

URBANIZACIONES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES EN NUEVA ANDALUCÍA

45004

OPERACIÓN
CONTABLE
RETENCIÓN
CRÉDITO

DE

IMPORTE

Nº OPERACIÓN
CONTABLE

30.123,03€

220200038999

SEGUNDO.- Conferir oportuno traslado a la
Unidad de Contabilidad del
Excmo. Ayuntamiento de Almería a fin de continuar con las fases de ejecución del
Gasto mediante el Reconocimiento de la Obligación y ordenación del pago de la
factura emitida por los conceptos incluidos en la citada certificación por el
Concejal Delegado de Economía y Función Pública, todo ello en ejercicio de lo
dispuesto en el art. 185.2 del TRLHL en relación con el art. 124.4 ñ) de la
LRBRL, Base 29ª de las de Ejecucion del presupuesto municipal vigente y visto
asimismo el Decreto de delegación de competencias en materia de Reconocimiento
de la obligación y Ordenación del Pago dictado por el Sr. Alcalde-Presidente en
fecha 20 de junio de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado TERCERO del Acuerdo
Gobierno Local de la Ciudad de almería, de fecha 8 de junio de 2020,
del importe del reconocimiento de la obligación correspondiente la
1.505,40 euros, derecho reconocio por la imposición de penalidades,
ingreso “A230.39191 Penalidades obras municipales“

de Junta de
se detraerá
cantidad de
concepto de

TERCERO.-Notificar para su conocimiento y efectos, en la forma legalmente
establecida a todos todos los interesados en el expediente.“
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
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13.- Aprobación de la renuncia a la concesión administrativa de la Barraca
número 33 del Mercado Municipal de Los Angeles.
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, de conformidad con el apartado 3º 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, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
PROPUESTA
RESULTANDO que, con fecha 15 de septiembre de 2.020 y NRE en el
Ayuntamiento 2020046502, Dª. NADIYA KARKOR
N.I.F. nº. X5756785T solicita la
renuncia a la titularidad de la mesa nº V-33 del Mercado Municipal de Los
Ángeles, de la que es adjudicataria.
RESULTANDO que, con fecha 23 de septiembre de 2.020 la Jefe de Servicio
informa que según los antecedentes obrantes en el archivo del Negociado de
Mercados y Venta Ambulante, consta lo siguiente:
1) Dª. NADIYA KARKOR, N.I.F. nº. X5756785T es adjudicataria de la barraca número
33 del Mercado Municipal de Los Ángeles.
2) La autorización
fue concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 10/10/11.
CONSIDERANDO que, el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, (LPACAP),
establece:
1.- Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté
prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
2.- Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más
interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la
hubiesen formulado.
3.- Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier
medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que
correspondan de acuerdo con lo prevísto en la normativa aplicable.
4.- La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y
declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo
terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días
desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
5.- Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase
interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y
esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o
la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.”
CONSIDERANDO que, el artículo 32 de la Ley 7/1999 de 29 de Septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía en lo sucesivo (LBELA), señala que
las concesiones sobre el dominio público no podrán exceder de 75 años y se
extinguen, entre otros motivos según establece en su párrafo g), por renuncia
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del concesionario requiriendo resolución administrativa, previa la tramitación
del expediente.
CONSIDERANDO que, el artículo 68 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de Enero (en lo
sucesivo RBELA) establece que la extinción de la concesión por alguna de las
causas recogidas en el artículo 32 de la Ley 7/1999 requerirá la incoación de
expediente administrativo en el que deberá constar:
a) Determinación de la causa de la que pudiera derivarse la extinción, con
indicación de si ésta es o no imputable al concesionario.
b) Relación de bienes revertibles.
c) Trámite de audiencia del concesionario
d) Resolución del órgano competente declarando la extinción de la concesión.
e) Fijación de la indemnización si procede.”
Por lo que respecta al trámite de audiencia, se podrá prescindir de él,
según señala el Art. 84.4 de la LRJAP, cuando no figuren en el procedimiento, ni
sean tenidas en cuenta en la resolución otros hechos, ni otras alegaciones y
pruebas que los aducidos por el interesado, siendo este nuestro caso.
CONSIDERANDO que, el artículo 73.1 del RBELA establece que, la renuncia
del concesionario requerirá la previa aceptación por parte de la Entidad Local
concedente.
CONSIDERANDO que, el artículo 42.2 de la Ordenanza Reguladora de los
Mercados Municipales Minoristas de la Ciudad de Almería, aprobado por Acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de octubre de 2011 y publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 035 de 21 de febrero de 2012 (en lo sucesivo
ORMMM) dispone que sin perjuicio de los dispuesto en otros preceptos de la
Ordenanza, las concesiones se extinguirán por renuncia expresa y escrita del
titular”.
CONSIDERANDO que, según establece el artículo 224.4 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de Noviembre (en lo sucesivo TRLCSP) la resolución por mutuo
acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que
sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
CONSIDERANDO que, el artículo 59.4 del RBELA establece que las licencias y
las concesiones se otorgarán por el órgano competente según la distribución
competencial establecida en la legislación básica sobre régimen local.
CONSIDERANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 3º de la
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP el órgano competente para aceptar la
renuncia de esta concesión es la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería.
CONSIDERANDO que, el artículo 57, apartado 3 de la LRJAP establece que
excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se
dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos
favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios
existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no
lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

26-10-2020 12:49:57

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

Página: 40 / 92

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

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la
LRJAP las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de
ejecución de resoluciones que límite derechos de los particulares sin que
previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento
jurídico, pudiendo acumularse al procedimiento de extinción de la concesión
administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la LRJAP
según el cual, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento,
cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
Según el artículo 95 de la LRJAP, las Administraciones Públicas, a través
de
sus
órganos
competentes,
en
todo
caso,
podrán
proceder,
previo
apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en
los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la
Constitución o la Ley exijan la intervención de los Tribunales.
El artículo 96.1.b) de la LRJAP, establece que la ejecución forzosa por
las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de
proporcionalidad, entre otros medios, mediante la ejecución subsidiaria, que
según el artículo 98 de la misma Disposición Legal tendrá lugar ésta, cuando se
trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto
distinto del obligado. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el
acto por sí o a través de las personas que determinen a costa del obligado. El
importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá mediante apremio sobre el
patrimonio (artículo 97 LRJAP).
Por lo anteriormente expuesto procede se adopte el siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la renuncia solicitada, con fecha de entrada en el
Registro General del Ayuntamiento de 15 de septiembre de 2.020, número
20200046502, por Dª. Dª. NADIYA KARKOR N.I.F. nº. X5756785T, a la concesión
administrativa de la Barraca nº 33 del Mercado Municipal de Los Ángeles.
SEGUNDO.- Otorgar a la concesionaria un plazo de UN MES para que desaloje
y deje el espacio objeto de concesión en perfectas condiciones, apercibiéndole
de que si en este plazo no cumpliera lo requerido, se llevará a cabo de
inmediato el desalojo del mismo de forma subsidiaria por este Ayuntamiento,
corriendo a costa de la adjudicataria los gastos que se ocasionen, dictando el
Alcalde a tal efecto cuantas Órdenes y Resoluciones fueren necesarias para
llevar a cabo esta ejecución subsidiaria.
TERCERO.- Acumular, por tanto, al procedimiento de extinción de la
concesión el de ejecución subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el
Art. 73 de la LRJAP.
CUARTO.- Dar de baja a la citada titular en el Censo Municipal de Mercados
que obra en estas Dependencias Municipales.
QUINTO.-Dar de baja a la citada titular en el padrón cobratorio de la Tasa
Municipal por Servicios de Mercados, a tal efecto dése traslado del presente
acuerdo a los Servicios Económicos del Ayuntamiento.
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SEXTO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al interesado.”
14.- Aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria
de ayudas a
titulares de licencias de venta ambulante en el término municipal de Almería,
afectados por la crisis sanitaria del Covid-19 en el marco del Plan Reactiva
2020.
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 AlcaldíaPresidencia 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 23 de octubre de 2020 por el Jefe de Servicio de Promoción de la Ciudad y
visto igualmente el informe del Sr. Interventor de fecha 23 de octubre de 2020,
tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
RESULTANDO.- QUE con esta fecha de 22 de octubre de 2020, se ha procedido
a la firma de las Bases de la Convocatoria por parte del Jefe del Servicio asi
como por parte del Concejal Delegado del Área.
CONSIDERANDO.- Que el artículo 3 de la LGS, señala que las subvenciones
otorgadas por las entidades que integran la Administración Local se ajustarán a
las prescripciones de esta Ley, sujetándose la gestión de las mismas, de
conformidad con el artículo 8 de la LGS, a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia
y eficiencia y por tanto deberán sujetarse a los requisitos del artículo 9 de la
LGS
(publicación,
competencia,
existencia
de
crédito,
adecuación
del
procedimiento, fiscalización previa y aprobación del gasto).
CONSIDERANDO.- Que de conformidad con el articulo 22 de la LGS, el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, que se prevé en los artículos 23 y siguientes de la
mencionada Ley, así como los artículos 58 a 64 del Reglamento que desarrolla la
Ley de Subvenciones aprobado mediante RD 887/2006, 21 de julio (en adelante
RLGS).
Por su parte el artículo 68 RLGS establece que a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 22.2.a) de la LGS, son subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos (…) de las Entidades Locales, aquellas cuyo
objeto,
dotación
presupuestaria
y
beneficiario
aparecen
determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
CONSIDERANDO- que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.8
la LGS, deberá darse publicidad de las convocatorias de las subvenciones
través de la BDNS de conformidad y en los términos del artículo 6 del
130/2019 de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

de
a
RD
de

CONSIDERANDO.- Que ell artículo 189.2 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, establece que los perceptores de subvenciones concedidas
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con cargo a los presupuestos de las entidades locales y de los organismos
autónomos vendrán obligados a acreditar, antes de su percepción, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad, así como,
posteriormente, a justificar la aplicación de los fondos recibidos.
CONSIDERANDO.- Que
por su parte, en lo que se refiere a la competencia
para conceder subvenciones, el articulo 10 de la LGS, se remite a la legislación
de Régimen Local. Así de conformidad con el articulo 127 apartado g), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia
para conceder subvenciones corresponde la Junta de Gobierno Local.
En el mismo sentido establece la Base 39º de Ejecución del Presupuesto
Municipal en vigor, que las subvenciones se ajustarán a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normas
concordantes, debiendo ser aprobados por la Junta de Gobierno Local, tanto su
concesión, como su posterior justificación. Los acuerdos de otorgamiento de
subvención incluirán:- Importe de la actividad subvencionada.- Importe de la
subvención.
La justificación incluirá memoria de la actividad realizada, cuenta
económica y facturas originales. Sobre las facturas se expedirá diligencia de
adecuación del gasto a la actividad subvencionada. En caso de que alguna factura
se aplique parcialmente a la actividad subvencionada se anotará sobre la misma
diligencia con el importe aplicado a la actividad.
CONSIDERANDOº.Convocatoria:

Que

por

lo

que

se

refiere

a

la

financiación

de

la

Titulares de licencias de venta ambulante en el término municipal de
Almería afectados por la crisis sanitaria del covid-19 por importe de 50.000 €
( CINCUENTA MIL EUROS ) , con cargo a la Aplicación presupuestaria A 100 43919
47900 “ CONVOCATORIA AYUDAS EMERGENCIA AUTÓNOMOS , PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS “ .
Concretamente, con cargo a la RC de FECHA DE 9/10/2020, NÚMERO DE OPERACIÓN:
220200039146, REFERENCIA: 22020005203 en concepto de Convocatoria ayudas
mercados.
A la vista del presente informe jurídico este Funcionario considera,
previa fiscalización de la Intervención Municipal, procede elevar al Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar las Bases
Reguladoras de la convocatoria de ayudas a
titulares de licencias de venta ambulante en el término municipal de Almería
afectados por la crisis sanitaria del covid-19 en el marco del Plan Reactiva
2020.
SEGUNDO.- Aprobar la CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS A
TITULARES DE LICENCIAS DE VENTA AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID 19 EN EL MARCO DEL PLAN REACTIVA
2020.
TERCERO.- Autorizar el gasto por
importe de 50.000 €, con cargo a la
Aplicación presupuestaria A 100 43919 47900 “ CONVOCATORIA AYUDAS EMERGENCIA
AUTÓNOMOS , PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS “
del Presupuesto Municipal de 2020.
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Concretamente, con cargo a la RC de FECHA DE 9/10/2020, NÚMERO DE OPERACIÓN:
220200039146, REFERENCIA: 22020005203 en concepto de Convocatoria ayudas
mercados.
CUARTO.- Disponer la publicación del extracto de la presente Convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.
QUINTO.- Dar cuenta del Acuerdo municipal que se adopte a la Intervención
Municipal, a la Unidad de Contabilidad y a la Delegación de Área de Promoción de
la Ciudad.
SEXTO.- Se dará publicidad a la concesión de subvención en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la LGS, así como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se aprueba la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. El beneficiario deberá,
en su caso, la adecuada publicidad de la subvención y ayuda percibida en los
términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS A TITULARES DE LICENCIAS DE VENTA
AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID
19 EN EL MARCO DEL PLAN REACTIVA 2020.

● Entidad beneficiaria de la subvención:
TITULARES DE LICENCIAS DE VENTA
AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA
● Sectores beneficiados: TITULARES DE LICENCIAS DE VENTA AMBULANTE EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID 19 EN EL MARCO
DEL PLAN REACTIVA 2020.
● Procedimiento de Concesión: Concurrencia competitiva mediante Convocatoria
Pública publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
● Fecha de concesión de subvenciones: Ejercicio 2020
● Importe: 50.000,00€.
● Aplicación Presupuestaria: A 100 43919 47900 “ CONVOCATORIA AYUDAS EMERGENCIA
AUTÓNOMOS , PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS “

DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
15.- Aprobación del recibo correspondiente a la cuota de Asociado del Excmo.
Ayuntamiento de Almería a la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente
Almeriense, correspondiente al ejercicio 2019, por importe de 28.285,11 €.
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,
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de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a la que se ha adaptado este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, actualmente en régimen de transitoriedad mediante el
Decreto del Alcalde 47/08, de fecha 9 de enero de 2008, y que ha sido ratificado
en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 21/01/2008 y asimismo de
acuerdo con las Instrucciones emanadas por la misma de fecha 17 de enero de 2008
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, núm.
37, de 24/02/2008), tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO que con fecha 09/11/1992, el Excmo. Ayuntamiento Pleno de
Almería, aprobó la adjudicación de la concesión administrativa para la
explotación del servicio público municipal de abastecimiento de agua y
saneamiento del Municipio de Almería, a la mercantil SOCIEDAD DE GESTIÓN DE
SERVICIOS URBANOS, S.A. (SOGESUR), los efectos de la misma daban inicio el día
01/01/1993, por un período concesional de veinte (20) años, se formalizó y
suscribió
el
correspondiente
contrato
administrativo
entre
el
Excmo.
Ayuntamiento de Almería y dicha mercantil concesionaria con fecha 04/12/1992.
RESULTANDO que mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, de fecha 25/02/2003, se procedió a reconocer la fusión
por absorción societaria de la entidad AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.;
como sociedad absorbente de la extinta mercantil SOCIEDAD DE GESTIÓN DE
SERVICIOS URBANOS, S.A. (en adelante AQUALIA, S.A.) anterior titular de la
concesión, quedando subrogada la sociedad absorbente en todos los derechos y
obligaciones que derivan de dicho contrato administrativo de este servicio
público municipal. Posteriormente y mediante acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería en su
sesión ordinaria de fecha 11/07/2014, se tomó razón del cambio de denominación
de esta mercantil concesionaria que pasa a ser FCC AQUALIA, S.A.
RESULTANDO que mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Excmo.
Ayuntamiento de Almería de fecha 20/05/2005, esta Entidad Local solicitó a la
mercantil concesionaria de este Servicio Público concesionado, que procediera a
presentar un Estudio Económico sobre la financiación, de las obras incluidas en
el Protocolo suscrito, el día 22/11/2004, por el Excmo. Ayuntamiento de Almería,
junto con la Junta de Andalucía y varios Ayuntamientos de la Comarca del Bajo
Andarax; aportando Plan de infraestructuras que se concretaba en el Anexo lV y
el Estudio Económico, en el Anexo l del contrato administrativo suscrito y
anteriormente citado. A instancias del propio Excmo. Ayuntamiento de Almería por
parte de la mercantil AQUALIA, S.A. se introdujeron en su propuesta una serie de
modificaciones. Tras la emisión de los informes pertinentes, el Excmo.
Ayuntamiento-Pleno de Almería en su sesión de fecha 05/12/2005, adoptó acuerdo
de aceptación del Estudio Económico propuesto por AQUALIA, S.A., con las
modificaciones introducidas. Se procedió a suscribir el correspondiente
documento contractual, que conllevaba la modificación de la presente concesión
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administrativa de gestión de servicio público, entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería y la mercantil concesionaria con fecha 15/03/2006.
RESULTANDO que con fecha 15/11/2011, el Jefe de Servicio de Servicios
Urbanos, en aquella fecha, Juan de Dios Matarín Sánchez y el Ingeniero Técnico
Municipal, David Lozano Aguilera, adscrito a este Servicio de Servicios Urbanos,
emiten informe en el sentido de que continuando con el informe evacuado por el
Inspector para la Fiscalización de la presente concesión de fecha 11/04/2011, y
teniendo en cuenta que en el expediente administrativo de la Revisión del Coste
Unitario de este Servicio Concesionado para el Ejercicio del 2009 se obtuvo el
mismo con los criterios establecidos contractualmente, de acuerdo con lo
indicado en el Pliego, documento contractual y el modificado del mismo, al que
hemos hecho referencia en el apartado anterior, comprobándose que el Coste del
Servicio no respondía a la realidad del Servicio, lo que motivaría la necesidad
de establecer un nuevo sistema de determinación del mismo, todo ello unido a la
finalidad de salvaguardar el fin de este Servicio y por ende garantizar el
interés general, y con
la premisa de ajustar en lo posible los costes de este
Servicio a la realidad propia de su explotación, puesto que el mismo junto con
la explotación y gestión de la Instalación de la Deseadora de Agua de Mar de la
Ciudad de Almería, que se incluyen en el Ciclo Integral del Agua del Municipio
de Almería, y que proporciona una de sus fuentes de abastecimiento, y en su
conjunto todo ello que comprende la producción, explotación, distribución y
saneamiento y que integran el Servicio Público Municipal pertinente, y que se
detectaba que resultaba deficitario para esta Administración Concedente, de
manera que se debería procurar que el balance económico resultante del Ciclo
Integral del Agua fuese más equilibrado para los interese municipales y en
concreto para la Hacienda Municipal, puesto que una de las finalidades de la
concesión es la de garantizar el equilibrio económico a ambas partes
concesionales, fin que debe perseguir y garantizar este Ayuntamiento de Almería.
Dicho trámite se sustanció mediante acuerdo
adoptado por la Junta Local de
Gobierno de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su
sesión ordinaria de fecha 25/11/2011, que se le notificó a la concesionaria
AQUALIA, S.A. con fecha 12/12/2011, en cumplimiento de lo indicado en el mismo.
RESULTANDO que en cumplimiento del acuerdo municipal citado e indicado en
el apartado anterior, con fecha 21/12/2011, el Jefe de Servicio de Servicios
Urbanos, en aquella fecha, Juan de Dios Matarín Sánchez y el Ingeniero Técnico
Municipal, Inspector del presente Servicio, David Lozano Aguilera, elaboraron y
suscribieron la correspondiente “PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS
COSTES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE ALMERÍA”, la misma fue informada en sus aspectos económicos,
posteriormente la concesionaria del Servicio Público Municipal, que nos afecta,
con fecha 26/01/2012 prestó su conformidad a dicha Propuesta Técnica con fecha
30/01/2012, por lo que tras los trámites pertinentes se adoptó acuerdo de
aprobación de la Propuesta Técnica de adecuación de costes del Servicio
Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Almería, y de modificación de la contratación administrativa de
dicha concesión, por parte de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión ordinaria de fecha, 24/02/2012.
RESULTANDO que posteriormente se han modificado aspectos de la misma en
materia de calendario de los pagos a efectuar, entre otras cuestiones, previstos
entre otros extremos mediante sucesivos acuerdos de la Junta de Gobierno Local
del Excmo. Ayuntamiento de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Las últimas modificaciones contractuales fue aprobadas por sendos acuerdos
de Junta de Gobierno Local de fechas 15/02/2013 y 29/06/2020, ésta última en

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

26-10-2020 12:49:57

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

Página: 46 / 92

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

sesión extraordinaria y la penúltima de las citadas fue formalizada con fecha
18/03/2013.
RESULTANDO que con fecha 15/02/2018 emite escrito el Ingeniero Técnico
Industrial Municipal y a su vez Jefe de la Sección Técnica de este Área de
Servicios Municipales y Playas, denominada así en dicha fecha, David Lozano
Aguilera, de fecha 15/02/2018 y conformado por el Concejal-Delegado de este Área
Municipal y dirigido a la Junta General de Usuarios de Aguas del Poniente
Almeriense (en adelante JCUAPA), en el que se indica que a la vista del orden
del día de la Junta ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno de la JCUAPA
con fecha 16/02/2018 y de los asuntos que se iban a tratar en la misma, en el
que destacaba la propuesta de cuotas de derrama para la recuperación del
acuífero del Poniente correspondiente al ejercicio del 2018, tras los
requerimientos pertinentes y la emisión de los informes técnicos y jurídicos
oportunos, respecto a las facturas por este concepto relativas a las
mensualidades de Enero a Abril, ambos inclusive, correspondientes al ejercicio
del 2108 y la cuota de asociado de este Excmo. Ayuntamiento de Almería de la
JCUAP de dicho ejercicio, las mismas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante
acuerdo adoptado en su sesión de fecha 08/08/2018, siendo entregadas según
consta en Diligencia de fecha 26/09/2018 a la mercantil concesionaria FCC
AQUALIA, S.A. del Servicio Púbico Municipal de Abastecimiento y Distribución de
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Almería, para su abono a la JCUAP,
con cargo a la Liquidación del Servicio correspondiente al ejercicio del 2018.
Posteriormente y con fecha de entrada en el Registro General de Entrada del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, 05/03/2019 y número de asiento de entrada
2019015207, la JCUAPA presentó factura por importe de CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO
(479.621,72 €), figurando como cliente y por tanto pagador este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, y teniendo como concepto, el siguiente: “Ajuste en la
base de cálculo de los consumos para la cuota de recuperación 2018”. Que tras la
emisión de los informes técnicos y jurídicos preceptivos, y la tramitación
pertinente, se procedió a la aprobación de la misma mediante acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento
de Almería en sesión de fecha 09/07/2019, para su abono a la JCUAP, asimismo con
cargo a la Liquidación del Servicio correspondiente al ejercicio del 2018.
RESULTANDO que con fecha de entrada en el Registro General de Entrada del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, 16/07/2019 y número de asiento de entrada
2019049366, la JCUAPA, presentó factura, cuyo concepto corresponde a la cuota de
recuperación del acuífero citado, de Entero a Mayo del 2019, y por un importe de
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS DE EURO (734.134,68 €), obra en el presente expediente
administrativo, certificado expedido por la JCUAPA, del acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno en sesión extraordinaria de la misma, de fecha 21/12/2018,
relativo al establecimiento de la cuota de recuperación del acuífero
correspondiente a 2019 para los Ayuntamientos integrados en la misma, lo que
incluye al de Almería, por un cuantía de 0,1568911090 €/m3 bombeados del
acuífero, acompañando las tablas que han servido de base para efectuar estos
cálculos, en concreto la facturación de Acuamed de agua desalada del ejercicio
2019 para Ayuntamientos y el cálculo de la cuota provisional de recuperación del
acuífero para los Ayuntamientos integrados en la JCUAPA para el ejercicio del
2019, que arroja para el Ayuntamiento de Almería un total de 11.230.230 m3, con
un coste anual de 1.761.923,24 €, y una cuota mensual de 146.826,94 €. A
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requerimiento de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental,
mediante escrito de fecha 19/09/2019 y recepcionado por el Jefe de la Sección
Técnica de esta Delegación del Área, con fecha 12/10/2019, dicho funcionario
emite informe técnico de fecha 18/11/2019.
A la vista de lo indicado en el informe técnico citado
se efectuó
requerimiento a la JCUAP, para que aportara la documentación relacionada en el
mismo, mediante escrito de la Concejal Delegad de este Área de Sostenibilidad
Ambiental, de fecha 25/11/2019 y notificado a la misma, con fecha 02/12/2019,
que procede a sustanciar la misma, mediante escrito con fecha de entrada en el
Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería, 23/12/2019 y
número de asiento de entrada, 2019083549, y que incluye copia de las facturas de
producción de agua desalada, emitidas por la entidad Acuamed, del período de
Enero a Mayo 2l 2019, ambos inclusive; relación cuantificada y certificada de
cada uno de los volúmenes extraídos de Acuífero del Poniente, por cada
participante (usuario-abonado) en el abono de las cuotas de recuperación del
citado acuífero. A la vista de la misma por parte de la Concejal-Delegada de
este Área de Sostenibilidad Ambienta, con fecha 03/01/2020 y notificado con
fecha 09/01/20202 se formula nuevo requerimiento a la JCUAPA, en el sentido de
que no se ha sustanciado el apartado tercero del requerimiento anteriormente
formulado, es decir el relativo a la relación cuantificada de cada uno de los
beneficiarios del agua desalada, producida en el período que nos ocupa, y
registro de los volúmenes en los equipos de medición (contenedores) destinados
al suministro de esta agua desalada, procedente de la Desaladora de Balerma, así
como el certificado de verificación de estos equipos de medida.
Posteriormente con fecha 17/01/2020, tiene entrada en el Registro General
de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería, 17/01/2020 y con número de
asiento de entrada 2020003551, respecto al último requerimiento formulado, la
JCUAPA comunica una serie de circunstancias. Seguidamente con fecha 18/02/2020,
el Jefe de la Sección Técnica de esta Delegación del Área de Sostenibilidad
Ambiental, emite el informe técnico
de carácter favorable al abono de la
factura que nos ocupa. Se procedió a la aprobación del abono de la misma,
mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión de fecha 30/03/2020.
RESULTANDO que con fecha de entrada 16/10/2019 y número de asiento de
entrada, 2019067838, se han recepcionado en el Registro General de Entrada del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, recibo de liquidación de la cuota de asociado
del Excmo. Ayuntamiento de Almería de la JCUAPA, correspondiente al ejercicio
del 2019, por importe de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS DE EURO (28.285,11 €), el abono de la misma ha sido reiterado
posteriormente mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General
Electrónico de Entrada con fecha 21/07/2020 y número de asiento de entrada
2020033549. Se ha solicitado informe al Jefe de la Sección Técnica del Área de
Sostenibilidad Ambiental, y a su vez
Inspector para la Fiscalización de la
concesión del Servicio Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio de Almería, mediante acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, en su sesión ordinaria de fecha 18/02/2008, mediante escrito de la
Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 31/07/2020,
sustanciando dicho trámite con fecha 29/07/2020 en que emite informe técnico
favorable y cuya transcripción literal es la siguiente:
“...El funcionario que suscribe en cumplimiento con lo estipulado en los
artículos 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, del 28 de
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Noviembre (en adelante ROF), en relación al abono de la cuota de asociado del
Excmo. Ayuntamiento de Almería a la Junta Central de Usuarios del Acuífero del
Poniente Almeriense (en adelante JCUAP), con número de recibo y de referencia
0000000158889 y por importe de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (28.285,11 €), he de informar que:
INFORME
En relación con el procedimiento y expediente administrativo que se
tramita en este Servicio relativo al abono de la cuota de asociado de este
Ayuntamiento a la misma, correspondiente al ejercicio del 2019, por importe de
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO
(28.285,11 €), se debe proceder al abono de la misma, dada la condición de este
Excmo. Ayuntamiento de Almería, como socio de la JCUAPA, que gestiona dicho
Acuífero del Poniente, donde este Ayuntamiento dispone de una serie de derechos
de captación de agua en los pozos ubicados en le mismo, destinada al suministro
de agua potable de la Ciudad de Almería y su Municipio, cuota de asociado que
constituye un gasto inherente a dicha condición, y al derecho de uso y disfrute
de dicha fuente de suministro que detenta y disfruta este Ayuntamiento.
Este es el informe que emito a otro mejor fundado, y que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas, es
facultativo y no vinculante. En Almería a la fecha que consta a pie de página,
suscrito electrónicamente, EL INGENIERO T. MUNICIPAL EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA
DEL ÁREA Fdo: David Lozano Aguilera (29/07/2020)...”.
Por lo que a la vista del mismo se deberá proseguir en la tramitación
administrativa de presente, tendente a la adopción del acuerdo oportuno, en su
caso, por el órgano municipal correspondiente.
CONSIDERANDO que con anterioridad al desarrollo de la cuestión que nos
ocupa, debemos efectuar una breve introducción sobre la figura de las
Corporaciones de Derecho Público como es la JCUAP, que demanda los pagos que se
han indicado en el presente. Por lo que las Corporaciones de Derecho público “se
tratan de Entidades autónomas que representan los intereses de ciertos sectores
sociales ante los Poderes Públicos y desempeñan funciones públicas de ordenación
de dicho sector”. De esta definición se describe el doble carácter de estas
entidades, son, por una lado, de base privada, al constituirse con el fin de
representar y defender los intereses de un determinado colectivo.
Pero al mismo tiempo su dimensión pública viene determinada por el
ejercicio de funciones públicas administrativas, de ahí que se haya mantenido su
naturaleza de Administraciones Públicas y que, en este ámbito de su actividad,
se les aplique el Derecho Administrativo, en este concepto entrarían las Cámaras
Oficiales, los Colegios profesionales, las Federaciones Deportivas, etc.
Sobre la cuestión de si forman parte de la Administración Pública las
Corporaciones de Derecho Público, debemos tener en cuenta que el Tribunal
Constitucional entiende que las Corporaciones de Derecho público forman parte de
la Administración Pública. No obstante no es pacífica, sin embargo, la
calificación de este tipo de entidades como Administración Pública. Como hemos
indicado anteriormente el Tribunal Constitucional así las ha considerado en su
Sentencia que recayó en torno al Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del
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Proceso Autonómico -STC 76/1983, de 5 de Agosto-, al afirmar que, “aunque
orientadas primordialmente a la consecución de fines privados, propios de los
miembros que las integran, tales Corporaciones participan de la naturaleza de
las Administraciones Públicas”, en idéntico sentido se pronuncian las STC
89/1989, de 11 de Mayo.
Respecto a la doctrina, sin embargo, se han apuntado concepciones
diferentes. Sin obviar las que consideran acertada la posición del Alto
Tribunal, son dignas de tener en cuenta aquellas posiciones desde las que se
advierte que el desempeño de funciones públicas no convierte a las Corporaciones
en Administraciones Públicas y que ponen el acento en el dato de la
representatividad (tal y como opina el profesor SANTAMARÍA PASTOR), en el
entendimiento de que se trataría de supuestos cualificados de participación
privada en el ejercicio de funciones o potestades públicas.
En el funcionamiento de las mismas se rigen por los siguientes principios:
a) Relación de tutela de las Corporaciones de Derecho público con la
Administración Pública.
En cualquier caso, la relación que guardan estas entidades con la
Administración Pública se diferencia sustancialmente de la relación de
instrumentalidad que se produce entre la Administración matriz y las entidades
institucionales más arriba estudiadas, debiendo considerarse la relación que nos
ocupa más exactamente de tutela, si bien para su concreción habrá de atenderse a
la normativa reguladora de cada entidad, normativa que como regla establece la
facultad de la Administración de aprobar ciertos actos de la entidad, los
poderes de ésta para sustituir en las crisis de gobierno a los miembros de los
órganos corporativos, así como la existencia de recursos ordinarios previos al
contencioso han de excluirse de este supuesto los actos de los Colegios
Profesionales, no susceptibles de recurso administrativo ante la Administración,
lo que ha llevado a afirmar el mayor grado de autonomía de estos respecto de las
Corporaciones representativas de intereses económicos.
b) Principio de incomunicabilidad patrimonial financiera.
En cualquier caso, las Corporaciones de Derecho público cuentan con
legitimación para impugnar actos o disposiciones del Estado o de las Comunidades
Autónomas, y se rigen por el principio de incomunicabilidad patrimonial
financiera (se nutren fundamentalmente de ingresos de sus propios miembros, de
exacción obligatoria y naturaleza tributaria) y de responsabilidad patrimonial
entre el Estado o la Comunidad Autónoma y la Corporación, cuyas deudas y
responsabilidades no pueden nunca afectar a aquellos Entes territoriales.
CONSIDERANDO que aceptada la consideración de que las Corporaciones
Derecho Público tienen naturaleza de Administración Pública, aplicable a
JCUAP, en la potestad de solicitar el cobro de los recibos y liquidaciones de
derrama que nos ocupa y de la cuota de asociado, en el presente, sería
aplicación tanto lo establecido en el artículo 1, de la Ley 58/2003, de 17
Diciembre, General Tributaria y artículo 1 del Real Decreto 939/2005, de 26
Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en
procedimiento para su satisfacción.

de
la
la
de
de
de
el

CONSIDERANDO que nuestra Carta Magna en su Título Vlll destinado a la
Organización Territorial del Estado y en su Capítulo ll dedicado a la
Administración Local establece en su artículo 140 que la Constitución garantiza
la autonomía de los municipios. En su desarrollo normativo, la legislación
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básica estatal regula las competencias de una Administración que es la más
cercana al ciudadano y eminentemente prestadora de servicios, en este sentido la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante
LRBRL) y modificada por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local dispone en su artículo 85.1 que son servicios
públicos locales “...cuantos tienden a la consecución de los fines señalados
como de la competencia de las entidades locales...”, en su apartado segundo se
establece que los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa
o indirecta, y como desarrollo de lo anterior en su apartado cuarto punto a) se
establece que la gestión indirecta podrá adoptar entre otras formas la de la
concesión. Asimismo se regula dicha forma de gestión indirecta de los servicios
públicos en el artículo 284 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos
del Sector Público (en adelante LCSP 9/2017) 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, por lo que la
Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de
servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean
susceptibles de explotación económica por particulares. En ningún caso podrán
prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos. Antes de proceder a la contratación
de una concesión de servicios, en los casos en que se trate de servicios
públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare
expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la
Administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las
prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter
jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
Finalmente se indica que el contrato expresará con claridad, en todo caso, el
ámbito de la concesión, tanto en el orden funcional, como territorial.
La anterior norma le resulta de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en
la Base núm. 56 del Pliego de Bases Generales Técnico-Jurídico-Económicas que
rigen la presente concesión administrativa de gestión de servicio público que
nos ocupa, y que fue aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
en su sesión extraordinaria de fecha 18/06/1991. La entrada en vigor en su
momento de la ya derogada Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector
Público, supuso la modificación de la redacción que tenía el artículo 85.2.B. de
la LRBRL que queda en los siguientes términos: Gestión indirecta, mediante las
distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; siendo aplicable
en este caso lo previsto en el apartado 240 y siguientes de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre (ya derogada), debiendo hacer referencia a la actual 9/2017 LCSP.
Asimismo el artículo 85.1 de la LRBRL establece que son servicios públicos
locales cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como de la
competencia de las entidades locales, estableciendo, su apartado segundo, que
los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa o indirecta.
En el artículo 114 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1955 (en adelante RS), dispone que los
servicios de competencia de las Entidades Locales podrán prestarse mediante
concesión administrativa, salvo en los casos en que esté ordenada la gestión
directa, disponiendo su apartado segundo que la concesión podrá comprender la
construcción de una obra o instalación y la subsiguiente gestión del servicio a
que estuvieren afectadas, o el mero ejercicio del servicio público, cuando no
requiera obras o instalaciones permanentes o estuvieren ya establecidas. Que
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asimismo debemos estar a lo dispuesto en la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de
Autonomía Local de Andalucía (BOJA, núm. 122, de 23/06/2010), que establece en
su artículo 26.1 que son servicios locales de interés general los que prestan o
regulan y garantizan las entidades locales en el ámbito de sus competencias y
bajo su responsabilidad, así como las actividades y prestaciones que realizan a
favor de la ciudadanía, orientadas a hacer efectivos los principios rectores de
las políticas públicas contenidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Asimismo su artículo 33.1 regula las modalidades de prestación en régimen de
servicio público de los servicios públicos locales que podrán gestionarse de
forma directa, por la propia entidad, o de forma indirecta, mediante modalidades
contractuales de colaboración.
Que asimismo debemos tener en cuenta lo señalado en el artículo 25.2.c) de
la LRBRL, que encomienda al Municipio atribuciones en materia de abastecimiento
de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, el
artículo 26.1.1) de este mismo texto legal lo configura como un servicio
esencialísimo a prestar por todos los Municipios.
No obstante debemos tener en cuenta que para la presente concesión
administrativa, sería de aplicación de acuerdo con lo señalado en su Base núm.
56 de los Pliegos de Bases (citado anteriormente), relativa al régimen legal
aplicable, además de la legislación básica estatal, por la legislación del
Estado sobre contratación administrativa, sería la establecida en el
Ley de
Contratos del Estado, Texto Articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de
Abril (en adelante LCE), modificado y con la redacción dada por la Ley 5/1973,
de Contratos del Estado; el Reglamento General de Contratación del Estado
aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de Noviembre (en adelante RGCE) y
disposiciones locales vigentes en dicha fecha, a saber, el Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 9 de Enero de
1953; el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, aprobado por
Decreto de 17 de Junio de 1955, normas todas ellas derogadas, salvo el último
reglamento citado, y de aplicación al presente, de acuerdo con lo establecido en
la Disposición Transitoria Primera de la derogada Ley 13/19995, de 18 de Mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, y por el principio que rige en
nuestro Ordenamiento Jurídico, sobre la irretroactividad de las normas,
consagrado en nuestra Carta Magna, en su artículo 9.3 y artículo 2.3 de nuestro
vigente Código Civil.
El artículo 62 de la LCE, definía al contrato de de gestión de servicios
públicos, como aquel
mediante el cual el Estado encomiende a una persona,
natural o jurídica, la gestión de un servicio, se regulará por la presente Ley y
por las disposiciones especiales del respectivo servicio en cuanto no se opongan
a aquélla. Su artículo 63 indicaba que el Estado podrá gestionar indirectamente,
mediante contrato, todos los servicios de su competencia siempre que tengan un
contenido económico que los haga susceptibles de explotación por empresarios
particulares y mientras no impliquen el ejercicio de poderes soberanos. El
contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión tanto en el orden
funcional como en el territorial. En su artículo 64 de la LCE y de especial
importancia para el asunto que venimos estudiando se detallaba que los servicios
no podrán ser contratados en régimen de monopolio salvo que una Ley lo autorice
expresamente. La gestión no podrá tener carácter perpetuo o indefinido,
fijándose necesariamente su duración y las prórrogas de que pueda ser objeto sin
que en ningún caso pueda exceder el plazo total incluidas las prórrogas, de
noventa y nueve años. Su artículo 65 indicaba que en todo caso, la
Administración del Estado conservará los poderes de policía necesarios para
asegurar la buena marcha del servicio de que se trate.
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Y el artículo 66 de la LEC sobre las modalidades de dicho contrato,
estableciendo en su apartado primero a la Concesión; por la que el empresario
gestionará el servicio a su riesgo y ventura.
CONSIDERANDO que de aplicación supletoria y carácter informante debemos
tener en cuenta lo señalado en el
artículo 55 de la LRBRL insertado en el
Capítulo ll, relativo a las relaciones interadministrativas dentro de su Título
V, que regula las reglas por las que se han de basar las relaciones entre las
distintas Administraciones Públicas, en concreto en el respeto en el ejercicio
legítimo por las otras Administraciones de sus competencias; ponderar en su
actuación competencial la totalidad de los intereses públicos implicados;
facilitar a las otras Administraciones la información que corresponda y prestar
en el ámbito propio la cooperación y asistencia activas necesarias. En similares
términos y con un desarrollo legal más amplio se pronuncia el artículo 140, de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (en
adelante LRJSP), que dispone que las diferentes Administraciones Públicas,
actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos
vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios: a )
lealtad institucional; b) adecuación al orden de distribución de competencias
establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa
de régimen local; c) colaboración, entendido como el deber de actuar con el
resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes; d)
cooperación, cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y
en el ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de
una acción común; d) coordinación, en virtud del cual una Administración Pública
y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de
garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones
Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado
común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico;
f) eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de
recursos comunes, salvo que no resulte posible que se justifique en términos de
su mejor aprovechamiento; g) responsabilidad de cada Administración Pública en
el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos; h) garantía e igualdad en el
ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las
diferentes Administraciones e i) solidaridad interterritorial de acuerdo con la
Constitución.
En su apartado segundo se indica que en lo no previsto en el presente
Título, las relaciones entre la Administración General del Estado o las
Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la
Administración Local se regirán por la legislación básica en materia de régimen
local.
El artículo 141 asimismo de la LRJSP consagra el deber de colaboración
entre las Administraciones Públicas, que se articula en los siguientes deberes:
a) respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus
competencias; b) ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la
totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya
gestión esté encomendada a las otras Administraciones; c) facilitar a las otras
Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen
en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los
ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una
materia; d) prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras
Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

26-10-2020 12:49:57

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

Página: 53 / 92

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

y e) cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración
y las restantes que se establezcan normativamente.
CONSIDERANDO que a título informativo podemos señalar asimismo lo
dispuesto en el artículo 48 de la LRJSP sobre los convenios y que señala que las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos vinculados o dependientes y
las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán
suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda
suponer cesión de la titularidad de la competencia.
Entre sus reglas se
encuentran que los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser
financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para
financiar los asumidos durante la vigencia del convenio. Asimismo se establece
que los convenios que incluyan compromisos financieros, las aportaciones
financieras que se comprometan por los firmantes no podrán ser superiores a los
gastos derivados de la ejecución del convenio. Asimismo se establece que los
convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a
cuatro (04) años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior; estando
legislado que los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga
por un período de hasta cuatro años adicionales a su extinción.
CONSIDERANDO que de acuerdo con la normativa que le resulta de aplicación
al asunto que nos ocupa, debemos estar a lo señalado en el artículo 111 del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril (en
adelante TRDLVRL), que dispone que las Entidades Locales podrán concertar los
contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de
buena administración; en la ordenación más reciente de la contratación en el
Sector Público se da respuesta a la mayoritaria doctrina iusadministrativa y a
la jurisprudencia de dicha jurisdicción, por lo que queda reforzada la
naturaleza jurídica contractual de la concesión administrativa. Asimismo el
artículo 34 de la 9/2017 LCSP, consagra la libertad de pactos, señalando que en
los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas
y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al
ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.
CONSIDERANDO que el artículo 115 del RS dispone que en toda concesión de
servicios se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgará la
misma, conteniendo como mínimo entre otras el canon o participación que hubiere
de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación. Debemos tener en
cuenta la naturaleza contractual de la concesión administrativa por lo que le
será de aplicación además de lo señalado en el precepto anteriormente indicado.
Debiendo tener en cuenta lo establecido en el artículo 122.2 de la 9/2017 LCSP
que entre otros extremos indica que los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derechos y
obligaciones que asumirán las partes del contrato. Constituyendo lo que denomina
la doctrina iusadministrativa la “lex contractus” del contrato y por ende de la
concesión administrativa.
CONSIDERANDO que debemos tener en cuenta la potestad de fiscalización del
servicio que le corresponde a la Administración concedente y titular del mismo,
en este supuesto el Excmo. Ayuntamiento de Almería tal y como establece el
artículo 127.1.2ª del RS,
que le encomienda la potestad de fiscalizar la
gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus
obras, instalaciones y locales y la documentación relacionada con el objeto de
la concesión, y dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida
prestación. Esta obligación se desarrolla en las Bases 33, 34 y 38.5 de las que
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rigen la concesión. Respecto a la fiscalización del servicio la doctrina
considera, a este respecto, que la misma habrá de extenderse a todas las partes
del servicio público concedido, y la vigilancia se ejercerá, por tanto, donde se
considere conveniente para asegurarse de su buen funcionamiento, pero estas
facultades fiscalizadoras tienen como límite la gestión que corresponde realizar
al concesionario, de modo que la Corporación o sus agentes no pueden
convertirse, al ejercerlas, en administradores o gestores directos del servicio.
Asimismo debemos estar a lo señalado en el artículo 261 de la 9/2017 LCSP.
CONSIDERANDO que el requerimiento y asignación de tareas que se pretende
efectuar por esta Administración concedente al concesionario, se incluye en el
objeto del contrato administrativo de concesión administrativa de gestión de
servicio público y en concreto en la Base 1 del Pliego de Bases Generales
Técnico-Jurídico-Económicas que regirán la contratación de la concesión
administrativa
de
la
explotación
del
Servicio
Público
Municipal
de
Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de
Almería, que incluye dentro del objeto de la presente concesión y en el aspecto
relativo al abastecimiento de agua potable el aspecto de las captaciones, y por
lo tanto la fuente de suministro procedente de los Pozos de Bernal, sitos en el
Acuífero del Poniente, de cuya recuperación es el objeto de la derrama que nos
ocupa que junto al agua desalada procedente de la IDAM constituyen las fuentes
de abastecimiento de agua potable para este Municipio. Asimismo en la Base 4 se
indica que el concesionario se obliga a la ejecución del contrato con exacto
cumplimiento de las condiciones recogidas en los Pliegos que la rigen, asimismo
en la Base 38 que regula las facultades del Excmo. Ayuntamiento de Almería en la
presente concesión, se indica que le compete al mismo, establecer, previa
audiencia del concesionario, las modificaciones que aconsejare el interés
público en orden a la prestación del Servicio.
CONSIDERANDO que en cuanto a la financiación de la asignación de tareas,
en concreto de abono de la derrama que nos ocupa a efectuar a cuenta de la
liquidación del servicio correspondiente al ejercicio del 2020, debemos estar a
lo señalado en la Base 29 del Pliego de Bases Generales Técnico-JurídicoEconómicas que rigen la presente concesión y que regula el canon de la concesión
estableciendo en su apartado primero que dada la naturaleza del presente
contrato, no se establece previamente cantidad concreta alguna, en concepto de
canon de la concesión, a percibir por el Ayuntamiento, el cual deberá ser fijado
por los licitadores en su proposición económica a la vista del superávit que
pudiera existir en el Servicio. Dicho canon estará vigente mientras no se
modifiquen las tarifas aplicables a los abonados del Servicio o al coste
unitario, en cuyo momento el concesionario deberá fijar el nuevo canon en
función de las variaciones que experimenten tanto la tarifa como el coste
unitario previsto. Desarrollando esta base lo indicado respecto al deber de
mantener el equilibrio económico de la concesión, tal y como señala el artículo
127.2.2º del RS. Finalmente dicha Base indica en su apartado segundo el
procedimiento a seguir en materia de liquidación del canon de la concesión
estableciendo que cuando el mismo exista, deberá ser ingresado en el
Ayuntamiento, por el concesionario, antes de finalizar el tercer mes siguiente
al periodo facturado. La determinación del importe total del canon se realizará
multiplicando la diferencia aludida en el punto anterior por los metros cúbicos
facturados y cobrados a la fecha de su liquidación. El importe de dicho canon de
acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario se concretó en la Cláusula
3ª del Contrato Administrativo suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería
y la concesionaria con fecha 04/12/1992, que se ha venido actualizando de
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acuerdo con las revisiones efectuadas en las tarifas así como en el Coste
Unitario del Servicio, de acuerdo con lo indicado en las Bases 26 y 28 de las
que rigen la presente concesión administrativa.
Que a resultas de la aprobación de la “PROPUESTA TÉCNICA PARA LA
ADECUACIÓN DE LOS COSTES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA”, que conllevó la
consiguiente modificación contractual y por lo tanto a la vista de la misma se
formalizó
el
correspondiente
Documento
Administrativo
Contractual
de
Modificación de la concesión de gestión de servicio público que nos ocupa, con
fecha 08/03/2012, estableciendo en su Estipulación Primera, el nuevo régimen
económico de la concesión, recogiéndose en su apartado primero, la retribución
del concesionario y su revisión y en el apartado segundo los aspectos
relacionados con el canon concesional y fórmula para su liquidación anual.
Estableciendo dicho apartado que se establece un nuevo canon fijo anual de UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000,00 €), que será y estará plenamente
efectivo en el ejercicio 2014, y que será revisado en el mismo porcentaje y
desde la misma fecha de aplicación que la revisión de las tarifas vigentes en
cada momento. Para los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 se fija el siguiente
canon anual fijo: - Para el año 2010: 0,00 €;- Para el año 2011: 750.000,00 €; Para el año 2012: 1.100.000,00 €; -Para el año 2013: 1.300.000,00 €. A partir
del ejercicio del 2015 se aplicará un canon anual de carácter variable, y que se
fija en un 10 por 100 del incremento de ingresos del concesionario en los
conceptos de agua y saneamiento, comparando los importes del último ejercicio
natural con el inmediatamente anterior. Para la determinación de los ingresos
anuales del concesionario no se considerarán aquéllos que deriven de la
aplicación de la Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas para Andalucía, en lo
referente al canon de mejora establecido en el Capítulo ll del Título Vlll.
En el caso de que, procediendo de la forma prevista en el párrafo
anterior, se produjera un decremento de ingresos, se aplicará el mismo
porcentaje para calcular la subvención que, en tal caso, le correspondería al
concesionario, y que se abonaría por compensación con el canon anual fijo que
corresponda a ese ejercicio.
A los efectos de cálculo de lo previsto en los párrafos anteriores, se
consideraran como INGRESOS la facturación neta del ejercicio (después de
modificaciones) por los conceptos antes mencionados.
El ingreso de las cantidades resultantes en concepto de parte fija y
variable del canon anual, previa propuesta del concesionario y posterior acuerdo
por el Órgano de Gobierno Municipal correspondiente, se realizará de la
siguiente forma:
El término fijo se ingresará al Excmo. Ayuntamiento de Almería, en el mes
de Enero siguiente al ejercicio liquidable.
El término variable se ingresará, en el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
el mes de Junio siguiente al ejercicio liquidable, una vez determinada la
facturación real del servicio del ejercicio anterior. Si resultase una
subvención a favor del concesionario, el importe correspondiente se compensará
en la siguiente liquidación del término fijo del canon anual.
La redacción de estos dos apartados supone la modificación del Pliego de
Bases Generales Técnico-Jurídico-Económicas que rige la contratación de la
concesión administrativa de la Gestión del Servicio Público Municipal de
Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de
Almería, en concreto sus Bases núm. 26, núm. 28 y núm. 29; así como del acuerdo
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del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fecha 5 de Diciembre del 2005 de
modificación de la presente concesión administrativa y asimismo del contrato
administrativo, documento contractual en el que se recogió la modificación
acordada, suscrito con fecha 15 de Marzo del 2006, en concreto la Estipulación
Segunda del mismo y relativa a las Condiciones de la Financiación, vigentes
hasta operarse la presente modificación contractual de esta concesión
administrativa de gestión de servicio público, y cuya redacción queda sustituida
por lo señalado en el apartado de la Estipulación que venimos comentando.
Que la Estipulación Octava del documento contractual que venimos
analizando regula el apartado correspondiente a las liquidaciones anuales del
Servicio que nos ocupa, indicando el mismo que a partir del ejercicio del 2010
(supuesto en el que ya nos encontramos), inclusive, se deja sin efecto la
fórmula de la liquidación que figuraba en el apartado 8º de la Estipulación 2ª
del documento de modificación contractual suscrito por las presentes partes
contratantes, el día 15 de Marzo del 2006, aplicándose lo previsto en el acuerdo
municipal de modificación contractual de la presente concesión administrativa,
adoptado por la Junta Local de Gobierno de la Ciudad de Almería del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 24 de Febrero del 2012,
que se aneja al presente contrato como ANEXO ll, y de lo estipulado en el
presente documento contractual.
Por tal motivo, el Plan de Inversiones referido en la Estipulación
anterior se entiende íntegramente a cargo de la retribución del concesionario,
sin que se haya que realizar liquidación alguna entre FCC AQUALIA, S.A. y el
Excmo. Ayuntamiento de Almería, en concepto de amortizaciones ni de costes
financieros de ningún tipo, derivados de la ejecución de las obras
correspondientes incluidas en dicho Plan.
Por lo tanto, los únicos conceptos que serán objeto de liquidación anual
entre el Ayuntamiento de Almería y AQUALIA, en los primeros meses del ejercicio
en curso serán los siguientes:





Excesos consumidos por el Ayuntamiento sobre el 10 por 100 de Suministros
Municipales o, en su caso, del hectómetro cúbico mínimo que tiene
garantizado de forma gratuita.
Recargo de Apremio.
Cualquier
encomienda
de
gestión
realizada
por
parte
del
Excmo.
Ayuntamiento a la mercantil concesionaria FCC AQUALIA, S.A.
Cualquier otro concepto de mutuo acuerdo entre las partes.

Además, y de la forma prevista en la Estipulación Primera de este
contrato, se procederá anualmente a liquidar el canon concesional, y en su caso,
la subvención al concesionario que proceda. Y tal como hemos señalado en el
apartado anterior de estos Fundamentos de Derecho, con la posibilidad de que se
compense con la siguiente liquidación del término fijo del canon anual, como se
propone y plantea para la liquidación que nos ocupa.
CONSIDERANDO que al implicar el presente procedimiento y expediente
administrativo un gasto económico para el concesionario puesto que la
satisfacción económica del mismo se efectuará con cargo a la liquidación anual
del servicio, es preceptiva el ejercicio de la fiscalización preceptiva y previa
por parte de la Intervención General Municipal, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 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;
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artículo 136 de la LRBRL y artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de Marzo
por el que se aprueba el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la
Administración Local con Habilitación Nacional.
CONSIDERANDO que en cuanto a la competencia habrá que estar a lo señalado
en la Base 33 del Pliego de Bases Generales Técnico-Jurídico-Económicas que
regirán la contratación de la concesión administrativa de la explotación del
Servicio Público Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Almería. en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia
del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fecha 9 de Enero del 2008 de adaptación a
partir del 21 de Enero del 2008 en la organización y funcionamiento del
Ayuntamiento de Almería al Título X de la LRBRL como Municipio de gran
población, estableciendo un régimen transitorio, asimismo se debe tener en
cuenta las Instrucciones del Alcalde emitidas con fecha 17/01/2007 que
establecen unas reglas básicas que faciliten la aplicación del Decreto de la
Alcaldía anteriormente citado, el órgano competente será la Junta de Gobierno
Local, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127.1.f) y g) de la LRBRL
que le atribuye las competencias en materia de contrataciones y concesiones,
incluidas las de carácter plurianual, así como el desarrollo de la gestión
económica. Pero todo ello teniendo en cuenta que tras la entrada en vigor de la
LCSP, ha quedado derogado el apartado 1 letra f) de la LRBRL por lo que habrá
que estar a lo indicado en la Disposición Adicional 2ª, apartado cuarto de la
actual 9/2017 LCSP que encomienda las competencias en materia de contratación y
por lo tanto se consideran incluidas las concesiones administrativas a la Junta
de Gobierno Local.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo, en concreto
el informe técnico de carácter favorable emitido
por el Jefe de la Sección Técnica de la Delegación del Área de Sostenibilidad
Ambiental, de fecha 29/07/2020; el informe jurídico emitido por el Jefe de
Sección Jurídica-Administrativa de esta misma Delegación del Área, de fecha
11/09/2020 y el informe preceptivo de fiscalización de carácter favorable
emitido por la Jefa de Sección de Intervención y con el conforme del Interventor
General Municipal-Accidental, de fecha 14/10/2020.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
1º.- Aprobar el recibo correspondiente a la cuota de Asociado del Excmo.
Ayuntamiento de Almería a la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente
Almeriense, correspondiente al ejercicio del 2019, por importe de VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (28.285,11 €),
emitido por la JCUAP, provista con C.I.F. núm. G-04151247 y domicilio a efectos
de notificación en Calle John Lenon, núm. 5 – 4º- D, 04700 El Ejido (Almería) y
la autorización para su incorporación al coste del Servicio Público Municipal de
Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, ordenando su pago a la
concesionaria del mismo, la mercantil FCC AQUALIA, S.A., provista con C.I.F.
núm. A-26019992 y domicilio a efectos de notificación en Calle González Garbín,
núm. 32, 04001 Almería; así como la incorporación posterior de dicho coste a la
Liquidación del Canon Concesional correspondiente al Ejercicio del 2020. Consta
informe técnico favorable emitido por el Jefe de la Sección Técnica de la
Delegación del Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha 29/07/2020.
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Este gasto asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (28.285,11 €), siendo la referencia del
mismo 000000158889, el identificador 301199, y el concepto “Motivo: Cuota
Asociado JCUAP Ayuntamiento 2019”.
Dicho coste forma parte de unos gastos que se liquidarán en la Liquidación
del Servicio Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Almería y de su canon concesional anual
correspondiente al
Ejercicio del 2020 y que presentará la mercantil
concesionaria, FCC AQUALIA, S.A., que habrá de ser supervisado e informado por
el Responsable Municipal para la fiscalización de dicha concesión administrativa
de gestión de servicio público. El reconocimiento de la obligación se realizará
junto con el reconocimiento del derecho de la Liquidación del Canon de la
Concesión de Agua (Liquidación anual del Servicio Municipal de Aguas)
correspondiente al ejercicio del 2020, formalizándose el pago mediante
compensación de créditos y débito.
2º.- Dese cuenta en la formal legalmente establecida del presente acuerdo
municipal a la mercantil concesionaria
FCC AQUALIA, S.A.; al Responsable
Municipal del contrato y a su vez Jefe de la Sección Técnica del Área de
Sostenibilidad Ambiental, a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y
Función Pública del Excmo. Ayuntamiento de Almería y demás interesados en el
presente expediente administrativo.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
16.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,
como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, según Decreto de Alcaldía-Presidencia de
18/06/2019, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
P R O P U E S T A
Incoado expediente para concesión de Servicio de Ayuda a Domicilio, y a la
vista de los expedientes obrantes en la Delegación de Área de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana y visto el informe emitido con fecha 21 de octubre de
2020 por el Técnico Superior de Administración Especial Licenciado en Derecho
del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, con el conforme de la
Jefe de Servicio del Área, y en base a los informes técnicos obrantes en el
expediente, emanados en respuesta a las solicitudes de prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio y a las modificaciones en las situaciones familiares de
los usuarios, considero conveniente y así propongo que por esa Junta de
Gobierno Local se adopte el siguiente:
A C U E R D O
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1º) CONCEDER al siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 7 de septiembre de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a 12
meses:
ID

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

ZONA

4225

6

MORENO LORITE, JUAN

NIF
36465945-C

Nº HORAS
SERVICIO
SEMANA
7,30

PRECIO
HORA
BASE
12,79 €

BONIFICACION
90%

PRECIO HORA
A PAGAR POR
BENEFICIARIO
1,28€

PUNT.
LIST
ESPERA
100

2º) CONCEDER al siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 14 de octubre de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a 3
meses:
ID

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

ZONA

4226

8

GUALDA RODRIGUEZ, ARANZAZÚ

NIF
53709885-D

Nº HORAS
SERVICIO
SEMANA
5

PRECIO
HORA
BASE
12,79 €

BONIFICACION
100%

PRECIO HORA
A PAGAR POR
BENEFICIARIO
0,00€

PUNT.
LIST
ESPERA
77

3º) CONCEDER al siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 1 de octubre de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a tres meses ni superior a 6
meses:
ID

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

ZONA

4223

2

ROLDAN CASTILLO, ROSA

NIF
26980349-D

Nº HORAS
SERVICIO
SEMANA
10

PRECIO
HORA
BASE
12,79 €

BONIFICACION
80%

PRECIO HORA
A PAGAR POR
BENEFICIARIO
2,56€

PUNT.
LIST
ESPERA
80

4º) CONCEDER al siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 2 de septiembre de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a 3
meses:
ID
4227

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

ZONA
9

NIF

ESCAMEZ VICENTE, ANTONIA 27203917-T

Nº HORAS
SERVICIO
SEMANA
7,5

PRECIO
HORA
BASE
12,79 €

BONIFICACION
95%

PRECIO HORA
A PAGAR POR
BENEFICIARIO
0,64€

PUNT.
LIST
ESPERA
70

5º) CONCEDER al siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 5 de octubre de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a 6
meses:
ID

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

ZONA

4228

5

MORENO GUARDIOLA, MARIA

prestación
usuarios:
ID

ZONA

3150

7

NIF
22352951-X

Nº HORAS
SERVICIO
SEMANA
7,5

PRECIO
HORA
BASE
12,79 €

BONIFICACION
100%

PRECIO HORA
A PAGAR POR
BENEFICIARIO
0,00€

PUNT.
LIST
ESPERA
100

6º) Proceder a dar de BAJA del Servicio de Ayuda a Domicilio como
básica de los Servicios Sociales Comunitarios a los siguientes
APELLIDOS , NOMBRE INTERESADO
RUANO OJEDA, ASCENCIÓN

NIF
INTERESADO
27023076-P

MOTIVO BAJA SERVICIO
CAMBIO DE DOMICILIO

“
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DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
17.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación Cultural Amigos de
la Orquesta Ciudad de Almería, por importe de 135.000,00 €.
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 25/2020, 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 ASOCIACIÓN CULTURAL
AMIGOS DE LA ORQUESTA CIUDAD DE ALMERIA con CIF G04400222 para la concesión de
una subvención directa por importe de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS
(135.000,00 €), para financiar los gastos derivados de la ejecución del Proyecto
denominado ORQUESTA CIUDAD DE ALMERIA 2020.
VISTO el documento contable en fase RC número de operación 22020003897 de
fecha 7 de octubreo de 2020 por importe de 135.000,00 €.
VISTO el informe emitido por la responsable de administración cultural con
el conforme del jefe de servicio de esta Delegación de Área de fecha 19 de
octubre de 2020 de 2020.
VISTO el informe de intervención municipal de fecha 20 de octubre de 2020,
por el que se ejerce función fiscalizadora favorable con observaciones.
VISTO
el
informe
complementario
emitido
por
la
responsable
de
administración cultural con el conforme del jefe de servicio de esta Delegación
de Área de fecha 22 de octubre de 2020.
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 Asociación Cultural
Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería, con CIF G-04400222, por importe de
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS (135.000,00 €), destinada a financiar gastos de
tipo corriente incluidos en el presupuesto que se anexa al proyecto “ORQUESTA
CIUDAD DE ALMERIA 2020”, y en ningún caso de inversión.
SEGUNDO. Aprobar el borrador de Convenio de colaboración en los términos
que figuran en el expediente, a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería con CIF P-0401300-I y la Asociación Cultural Amigos de la Orquesta
Ciudad de Almería, con CIF G-04400222, para regular las condiciones de finalidad
del objeto de la subvención.
TERCERO. Autorizar y disponer el gasto para la concesión de una subvención
directa por importe de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS (135.000,00 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A500 33402 48900 ASOC. CULTURAL AMIGOS
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ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA CIF G04400222, teniendo el documento contable en fase RC
número de operación 220200038907
de fecha 7 de octubre de 2020, todo ello
conforme al siguiente detalle:






Denominación del proyecto: Orquesta Ciudad de Almería 2020.
Importe del presupuesto de la actividad: 259.000,00 euros.
Importe del presupuesto a justificar: 259.000,00 euros.
Importe de la subvención: 135.000,00 euros.
Plazo de ejecución: del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de
2020.

CUARTO. La entidad beneficiaria para la justificación de la presente
subvención, deberá ajustarse a lo establecido en el art. 19 del Anexo 4, Bases
Reguladoras de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2020.
QUINTO. Según la propuesta del Servicio se dará publicidad de la concesión
de subvención 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 subvenciones y demás ayudas públicas, así como la Resolución
de la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de abril de 2019. La publicidad se
realizará con carácter inmediato, de conformidad con el art. 6.4 del 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 subvenciones y demás ayudas públicas.
Asimismo, el beneficiario dará la adecuada publicidad de la subvención y ayuda
percibida en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de
noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
teniendo en cuenta las disposiciones legales relativas a la protección de datos
de carácter general.
SEXTO. Autorizar al concejal delegado de Área de Cultura y Educación a
realizar cuantos actos y documentos sean precisos para la ejecución del presente
acuerdo, así como a la suscripción del convenio correspondiente.
SÉPTIMO. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados en el
expediente, a la Unidad de Contabilidad y a la Intervención Municipal, así como
del
convenio
que
se
suscriba
mediante
correo
electrónico
a
intervencion@aytoalmeria.es”

18.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
18.1.- Requerimiento a la empresa Humantide S.L. en relación a la contratación
de los servicios de “Desarrollo y mantenimiento de aplicación móvil “Almería
Participa” para el conocimiento de la opinión ciudadana.
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.
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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 MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la necesidad de obtener el código
fuente de la aplicación móvil “ALMERÍA PARTICIPA” de la que es promotora este
Excmo. Ayuntamiento,
RESULTANDO que en el año 2017 se tramitó por el Servicio de Contratación,
a instancia de la entonces Área de Presidencia, Transparencia, Fomento del
Empleo y Gestión de Proyectos Europeos, el expediente para la contratación de
los servicios de
“DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN MÓVIL “ALMERÍA
PARTICIPA” PARA EL CONOCIMIENTO DE LA OPINIÓN CIUDADANA”.El procedimiento de
adjudicación seguido para la celebración del contrato fue el de contrato menor,
resultando adjudicataria le empresa HUMANTIDE S.L.
RESULTANDO que el objeto del contrato antes referido era la puesta en
marcha de una App para Android e IOS que sea capaz de recoger la opinión
ciudadana para el Ayuntamiento. Dicha aplicación debería estar integrada con un
back-end que debía ser capaz de cubrir todas las funcionalidades relativas a los
usuarios, propuestas, encuestas y resultados de las mismas. Todo ello según se
desprende del informe técnico sobre la necesidad del contrato de servicios de
fecha 2 de mayo de 2017 emitido por la entonces Jefe de Sección de la Área de
Presidencia, Transparencia, Fomento del Empleo y Gestión de Proyectos Europeos
en el que se recogían las prescripciones técnicas y condiciones a las que debía
sujetarse la contratación de referencia.
En el citado informe se indica textualmente lo siguiente:“La App ofertada
deberá estar desarrollada, al menos parcialmente, salvo las adaptaciones que
consideren necesarias realizar para adaptar sus funcionalidades a los requisitos
del Ayuntamiento. La oferta deberá explicitar con claridad cuáles son las
funcionalidades ya desarrolladas y cuáles son las pendientes de desarrollo.” A
lo largo del citado informe se recogen con extensión y minuciosidad los
servicios contratados, las especificaciones técnicas, los contenidos, la
estructura y los requisitos de diseño que debería reunir la APP objeto del
contrato para adaptar sus funcionalidades a los necesidades de interés público
que pretendía satisfacer el Ayuntamiento con la celebración del contrato
celebrado con HUMANTIDE S.L. Además se indicaba que entre los servicios
contratados se encontraba la publicación en Stores de la aplicación y que la
misma correría a cargo de la empresa adjudicataria aunque la titularidad de la
publicación sería del Ayuntamiento de Almería.
Se ha podido comprobar que la aplicación contratada se encuentra a
disposición de cualquier interesado, con carácter gratuito, en Apple STORE y
Google PLAY, constando que la titularidad es del Ayuntamiento de Almería.
RESULTANDO que según los datos obrantes en el expediente el plazo de
duración del contrato era de 12 de meses distribuidos en las siguientes fases:
•

Desarrollo de la app y puesta en servicio,máximo
notificación de la adjudicación del contrato.

dos

meses

desde

la
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•

Formación , un mes máximo, inmediatamente posterior a la publicación en
las stores de la app.

•

Mantenimiento
contrato.

desde

la

puesta

en

servicio

hasta

la

finalización

del

Por otra parte, el calendario de pagos, era el siguiente:
▪

Primer pago del 50% del importe del contrato a los 7 meses desde la
notificación de la adjudicación.

▪

Segundo pago por otro 50% del importe del contrato a la recepción
de la ejecución de la prestación de los servicios.

El contrato fue adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería de fecha 18 de julio de 2017 a la empresa HUMANTIDE, S.L.
Dicho acuerdo le fue notificado a la citada mercantil el 28 de julio de 2017 y
remitido a la entonces Delegación Área de Presidencia, Transparencia, Fomento
del Empleo y Gestión de Proyectos Europeos con fecha 1 de agosto de 2017 al ser
la citada unidad administrativa la encargada de la ejecución del contrato de
servicios al que nos venimos refiriendo.
RESULTANDO que de la información y documentación facilitada por la Jefe
de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a los efectos de
instrucción, tramitación y resolución del presente expediente y de los informes
emitidos con fecha 13 y 18 de agosto de 2020 por el Jefe de Sección de Sistemas
de Información, se concluye que no se levantó acta de entrega de la APP objeto
del contrato, que la puesta en funcionamiento de dicha APP tuvo lugar en el mes
de mayo de 2018, que al día de la fecha la totalidad de las prestaciones objeto
del contrato han sido abonadas al contratista y que el contrato no se encuentra
recepcionado.
RESULTANDO que con fecha 10 de Septiembre de 2019, la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería adjudicó el contrato de servicios de SOPORTE
COMPLETO DE APP ALMERÍA PARTICIPA a la empresa ASAP GLOBAL SOLUTION, S.L., CIF:
B87562393, habiendo ofrecido ejecutar las prestaciones objeto de la contratación
de referencia por un importe de VEINTE MIL OCHOCIENTOS EUROS (20.800 €) más el
IVA al 21 % que asciende a la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS (4.368 €) asciende a un total de VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
EUROS (25.168,00 €), y un plazo de ejecución de TRES (3) AÑOS contados a partir
de la firma del acta de inicio del servicio.
El correspondiente contrato fue suscrito el 20 de septiembre de 2019.
Dicho contrato se encuentra actualmente vigente y su objeto son los servicios de
soporte completos para la APP Almería PARTICIPA.
El alcance del contrato incluye todos los trabajos necesarios para
garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación durante la vigencia del
contrato, incluidos desarrollos complementarios, así como la gestión de los
anuncios que el Ayuntamiento de Almería proponga. Se consideran incluidas todas
las labores de mantenimiento y salvaguarda de los datos que se estimen
necesarias.
El servicio contratado incluye, sobre la APP ALMERÍA PARTICIPA, las
tareas que se describen a continuación:
 Alojamiento en Cloud,
disponibilidad 24x7.

con

nivel

de

fiabilidad

mínima

TIER

III

y
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 Sistema de copias de seguridad, que garantice en caso de catástrofe, la
restauración de la información existente permitiendo la recuperación de
datos de hasta 3 meses de antigüedad.
 Se incluyen los desarrollos necesarios que permitan garantizar la
estabilidad y el correcto funcionamiento del aplicativo frente a la
implementación de los evolutivos de las plataformas para las que se
contrató (ANDROID e IOS).
 Se incluyen los desarrollos necesarios que requieran las consultas que
desde el Ayuntamiento de Almería se decida presentar a los usuarios y que
pueden, ocasionalmente, requerir de desarrollos complementarios de
consultas en bases de datos externas, bien de modo directo o bien a través
de servicios web.
 Se incluye la gestión completa de las consultas que el Ayuntamiento de
Almería desee publicar.
 Elaboración de informes estadísticos bajo demanda.
 Modificaciones en la imagen de la APP que por cuestiones puntuales, se le
soliciten.
 Atender los requerimientos que con motivo de las exigencias propias del
RGPD sean puestos en su conocimiento.
 Garantizar el cumplimiento, durante la vigencia del contrato, de la
incorporación
de
informaciones,
modificaciones,
publicaciones,
notificaciones y otras exigencias que vengan impuestas por aplicación
legal relativa a Protección de Datos.
 Gestionar la información contenida en la APP, en nombre del Ayuntamiento
de Almería y siguiendo fielmente sus instrucciones.
A la vista de lo anterior, resulta que para la ejecución del citado
contrato el Ayuntamiento de Almería necesita disponer del código fuente de la
APLICACIÓN MÓVIL “ALMERÍA PARTICIPA” como así se desprende del informe emitido
con fecha 18 de agosto de 2020 por el Jefe de Sección de Sistemas de la
Información del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
RESULTANDO que con fecha 11 de agosto de 2020, esta Concejalía,
en
relación con el contrato menor de SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE
APLICACIÓN MÓVIL “ALMERÍA PARTICIPA” PARA EL CONOCIMIENTO DE LA OPINIÓN
CIUDADANA que fue adjudicado en su día a la empresa HUMANTIDE, S.L., mediante la
correspondiente comunicación escrita, ha ordenado que desde el Servicio de
Contratación se preste el asesoramiento jurídico necesario al Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y, en su caso, se realicen los
trámites administrativos que sean precisos para requerir a la citada mercantil
el código fuente de dicha aplicación ya que esta Administración Municipal
necesita disponer del mismo para el mantenimiento de la aplicación móvil
“ALMERÍA PARTICIPA”.
VISTOS los informe emitidos por el Jefe de Sección de Sistemas de
Información del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con
fecha 13 y 18 de agosto de 2020 y el informe jurídico emitido por la Directora
de Contratación con fecha 23 de octubre de 2020 tiene a bien elevar a la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º).- Requerir a la empresa HUMANTIDE, S.L., provista de CIF: B-04752762
en su condición de adjudicataria del contrato menor “DESARROLLO Y MANTENIMIENTO
DE APLICACIÓN MÓVIL “ALMERÍA PARTICIPA” PARA EL CONOCIMIENTO DE LA OPINIÓN
CIUDADANA” para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del
día hábil siguiente a la recepción del presente acuerdo entregue a esta
Administración Municipal el código fuente de la APLICACIÓN MÓVIL “ALMERÍA
PARTICIPA”, concretamente ha de hacer entrega de:
•
•
•

El código fuente de la App para entorno Android,
El código fuente para entorno IOS
El código fuente de cualquier desarrollo que haya sido realizado por parte
de la empresa adjudicataria para implementar el back-end para cumplir con
los requisitos y funcionalidades expuestos en el contrato.

•

con la advertencia que de no cumplimentar el presente requerimiento en el plazo
concedido para ello, esta Administración Municipal ejercerá las acciones
administrativas y/o judiciales que proceden frente a esa mercantil con el fin
de que pueda llevarse a a puro y debido efecto lo fielmente pactado.
Todo ello debido a que el derecho de propiedad intelectual sobre
dicho código fuente es de titularidad municipal de acuerdo con lo establecido en
el artículo 301.2 del TRLCSP, aplicable al supuesto que nos ocupa dado la fecha
en que tuvo lugar la adjudicación del contrato, y en cumplimiento de las
obligaciones contractuales contraídas frente a este Ayuntamiento al resultar
adjudicataria del contrato menor “DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN MÓVIL
“ALMERÍA PARTICIPA” PARA EL CONOCIMIENTO DE LA OPINIÓN CIUDADANA” ya que la
aplicación informática contratada no es una mera reproducción de un producto del
que disponía HUMANTIDE SL, sino que
ha debido ser objeto de un desarrollo
específico para cumplir con las funcionalidades que exigía el Excmo.
Ayuntamiento de Almería. El hecho de que entre las condiciones contractuales no
se haya establecido expresamente a cuál de las partes contratantes corresponden
los derechos de propiedad intelectual de la
APLICACIÓN MÓVIL “ALMERÍA
PARTICIPA” no enerva la conclusión anterior, pues la cesión de dichos derecho se
ha producido “ex lege” , es decir, por ministerio de la Ley y constituye una de
las obligaciones del contratista desde el mismo momento de la perfección del
contrato, perfección, que en el supuesto que nos ocupa, se ha producido en el
momento de la adjudicación del contrato al tratarse de un contrato menor que no
requiere la formalización del mismo en documento administrativo para producir
efectos.
Además, hay que señalar que, como indica el Jefe de Sección de Sistemas
del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en su informe de
18 de agosto de 2020, el Excmo. Ayuntamiento de Almería precisa disponer del
código fuente de la APLICACIÓN MÓVIL “ALMERÍA PARTICIPA” para mantener,
actualizar e incorporar mejoras, tanto en las apps, como en el back-end que da
soporte a las mismas, siendo, por tanto, necesario estar en posesión del código
fuente de todos los productos finales para poder acometer tales fines por cuenta
propia y que al no existir ninguna cláusula en el contrato en la que se
especifique que la empresa adjudicataria esté en posesión del derecho de
explotación, el Ayuntamiento tiene derecho a modificar el software desarrollado
sin autorización de la empresa adjudicataria.
Por último hay que tener en cuenta que, como quedaba estipulado en el
contrato, HUMANTIDE SL ha procedido a la publicación de la APLICACIÓN MÓVIL
“ALMERÍA PARTICIPA”
en las plataformas de descarga de ANDROID e IOS y la
aplicación contratada, al día de la fecha, se encuentra a disposición de
cualquier interesado, con carácter gratuito, en
Apple STORE y Google PLAY,
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constando en las mismas que la aplicación es titularidad del Ayuntamiento de
Almería.
El Ayuntamiento de Almería no debe abonar cantidad alguna al contratista
por la cesión de los derechos de propiedad intelectual del código fuente de la
APLICACIÓN MÓVIL “ALMERÍA PARTICIPA” por estar dicha obligación incluida en el
objeto del contrato y, en consecuencia, en su precio que, al día de la fecha, ha
sido abonado en su totalidad a la empresa contratista.
El
cumplimiento de dicha obligación contractual se exige a la empresa
HUMANTIDE, S.L en virtud del artículo 301.2 del TRLCSP – que resulta de
aplicación de acuerdo con las previsiones contenidas en la DT 1º de la LCSP - y
del propio clausulado del contrato menor de
“DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE
APLICACIÓN MÓVIL “ALMERÍA PARTICIPA” PARA EL CONOCIMIENTO DE LA OPINIÓN
CIUDADANA” celebrado entre dicha mercantil y esta Administración Municipal que
le fue adjudicado por acuerdo de este órgano municipal con fecha 18 de julio de
2017 y a la vista de los informes emitidos por el Jefe de Sección de Sistemas
del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con fecha 13 y 18
de agosto de 2020.
La entrega del código fuente se efectuará ante la Responsable Municipal
del contrato que es la funcionaria Dª Mª Ángeles Galván López, Jefe de Servicio
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que levantará acta de dicha
entrega para dejar constancia de la misma. Dicha acta deberá ser suscrita
también por un representante de la empresa contratista.
2º).Solicitar la anotación preventiva del derecho de propiedad
intelectual de este Ayuntamiento sobre el código fuente de la APLICACIÓN MÓVIL
“ALMERÍA PARTICIPA” ante el Registro territorial de la Propiedad Intelectual
dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 2, 3, 9 y 16 del Real Decreto 281/2003, de 7 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad
Intelectual.
3º) Notificar el presente acuerdo a la Responsable Municipal del contrato
que es
la funcionaria Dª Mª Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y a la mercantil HUMANTIDE, S.L.,
provista de CIF: B-04752762 en su condición de adjudicataria del contrato menor
“DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN MÓVIL “ALMERÍA PARTICIPA” PARA EL
CONOCIMIENTO DE LA OPINIÓN CIUDADANA”.”
18.2.- Aprobación del proyecto de obras de “Urbanización del entorno del parque
de Los Pinos. El Alquian. Almería”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS, en relación con el expediente tramitado para
la aprobación
del proyecto de “URBANIZACIÓN DEL ENTORNO PARQUE DE LOS PINOS. EL ALQUIÁN.
ALMERÍA”
En fecha diciembre de 2018, Dª Susana Ordaz Acero, Arquitecto, ha
presentado proyecto de “URBANIZACIÓN DE PARQUE DE LOS PINOS” con un presupuesto
total de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.727.256,63 €) IVA INCLUIDO y que consta de los
siguientes documentos:
• A: MEMORIA
• B: PLANOS
• C: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
• D: PRESUPUESTO Y MEDICIONES
• E: PLAN DE OBRAS
Que el proyecto fue supervisado favorablemente por
D. Francisco Javier
Garrido Jiménez, Ingeniero Jefe de Servicio Técnico de este Excmo. Ayuntamiento
de Almería en fecha 2 de abril de 2019.
Con fecha 23 de septiembre de 2020, por la Sra. Concejal Delegada del Área
de Urbanismo, se ha remitido el citado proyecto, incluido en la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) BAJO ANDARAX, para su supervisión
a la Excma. Diputación Provincial de Almería (ref exp.: 1EDUSI2020).
El referido proyecto ha sido remitido a este Ayuntamiento en fecha 7 de
octubre de 2020 por la Excma. Diputación Provincial de Almería, supervisado
favorablemente, en fecha 30 de septiembre de 2020, por D. Clemente Jesús
González Sáez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas de Diputación.
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por el Jefe de
Sección de Contratación y Patrimonio en fecha 23 de octubre de 2020, se eleva a
la Junta de Gobierno Local para su consideración y en su caso adopción de la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “URBANIZACIÓN DEL ENTORNO
DEL PARQUE DE LOS PINOS. EL ALQUIÁN. ALMERÍA”, núm. 1EDUSI2020 incluido en la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrafo (EDUSI) BAJO ANDARAX.
Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo
a cargo de este Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen.
SEGUNDO.- Notificar para su conocimiento y efectos, en la forma legalmente
establecida, a todos los interesados en el expediente.”
18.3.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida
a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Almería, por importe
de 140.000,00 €.
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 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 AlcaldíaPresidencia 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
19 de octubre de 2020 por el Jefe de Servicio de Promoción de la Ciudad, visto
igualmente el informe del Sr. Interventor de fecha 22 de octubre de 2020 y visto
igualmente el informe emitido por el Jefe de Sección de Museos de fehca 23 de
octubre del 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA
RESULTANDO: Que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, con fecha de 12 de noviembre de 2019, se aprueba del borrador de
Convenio de Colaboración en los términos que figuran en el expediente
administrativo de su razón, asi como se concede una subvención directa a la
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, por importe de CIENTO CUARENTA
MIL EUROS (140.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A500 334.00
489.00 denominada “Agrupación Hermandades y Cofradías, C.I.F. G04015749”, del
presupuesto municipal del año 2019, y destinada para sufragar los gastos
ocasionados por la organización de los actos procesionales a realizar durante la
Semana Santa 2019, así como los actos procesionales de las Hermandades de Gloria
y de la Patrona de la ciudad en la Feria de Agosto de 2019.
El Convenio de Colaboración en cuestión y antes mentado se firmó en fecha de 18
de Noviembre de 2,019.
RESULTADO: Que con fecha 04/03/2020 y NRE 2020016881, presenta solicitud para la
justificación de la subvención concedida, adjuntando la cuenta justificativa que
consta de los siguientes documentos:







Facturas justificativas para la Subvención de la Semana Santa
2018.
Certificado del total de las facturas presentadas.
Relación de facturas con nombres, CIF, número de facturas, fecha
e importe de las mismas.
Reparto de la subvención entre las Hermandades, Cofradías y
Agrupación.
Declaración jurada pago facturas 2019.
Memoria actividades y procesiones realizadas durante el 2018.

RESULTANDO:Que con fecha 01/07/2020 el Sr. Concejal Delegado del Área de
Promoción de la Ciudad ordena se tramite la solicitud y documentación adjunta
presentada en expediente de referencia.
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RESULTANDO: Que con fecha 22/09/2020 el Jefe de Sección de Museos emite
informe técnico en el que considera adecuada la justificación económica de la
subvención de referencia, visto que la Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Almería presenta facturas por importe total de 163.483,53 €.
RESULTANDO: Que visto lo anterior, se informa que el importe total de las
facturas y demás documentos de valor probatorio aportados por la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Almería para acreditar los gastos realizados por ésta
durante el periodo de ejecución del proyecto, por una cuantía de 163.483,53 €,
es superior al importe del proyecto aprobado por el Ayuntamiento, esto es,
144.044,00 €.
RESULTANDO: Que en fecha de 23 de Septiembre de 2,020 se emite informe
jurídico por parte de la Jefa del Servicio en virtud del cual se propone se
apruebe la cuenta justificativa de los fondos recibidos en cuestión.
RESULTANDO: Que como consecuencia de petición de informe de fiscalización
de fecha de 23 de septiembre de 2,020 por parte de la Intervención Municipal, en
fecha de 28 de septiembre de 2,020 se emite informe en virtud del cual se
practica requerimiento.
RESULTANDO: Que como consecuencia de dicho informe Fiscalizador en fecha
de 13 de octubre de 2,020 se emite informe técnico por parte del Jefe de la
Sección de Museos en virtud del cual se indica:
- Respecto al registro del convenio en la BDNBS el mismo se encuentra registrado
con número de registro: 485361.
- Se ha procedido a conformar electrónicamente la totalidad de las facturas
imputables al proyecto.
- En relación con la aportación de la documentación acreditativa del pago de las
facturas imputables al proyecto señalar que consta en el expediente
administrativo de su razón, folio 8, declaración del presidente de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías de Almería en el que se certifica el abono de las
facturas presentadas.
- En relación con la aportación de material impreso, comunica la Agrupación de
Hermandades que se han repartido la totalidad de los mismos, comprometiéndose en
sucesivos años a guardar ejemplares de dichos materiales para aportar a la
justificación de la subvención.
- Se excluye la factura de la Hermandad de La Estrella por importe de 2.407,95 €
al estar emitida ésta fuera del periodo elegible y que por lo tanto el importe
total justificado se modifica, resultando la cantidad de 161.075,78 €.
- En relación con el número de pasos comunica la Agrupación de Hermandades que
respecto a la diferencia del Martes Santo, cuando se solicitó la subvención
había tres hermandades con un total de 5 pasos pero en la cuaresma de 2,019, una
hermandad con 2 pasos, decidió no salir, por lo que no formó parte de la
subvención según los criterios que tenían aprobados los propios Hermanos
Mayores.
- Se informa por último que la Agrupación de Hermandades presenta la
documentación justificativa con fecha de 04/04/2020, por lo que de acuerdo con
la estipulación 8ª del Convenio de referencia, se considera que se cumple con lo
establecido en la estipulación 5ª del Convenio que señala un plazo máximo de
tres meses desde la finalización de la actividad para la presentación de la
justificación de la subvención.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,
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CONSIDERANDO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en lo sucesivo LGS), establece en el apartado 1 del art. 30, que
la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención
se documentará de la manera que se determine reglamentariamente, pudiendo
revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse
dicho gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables, según
se disponga en la normativa reguladora.
El párrafo 3 del referido artículo 30 de la LGS establece que los gastos se
acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en
los
términos
establecidos
reglamentariamente.
Y
reglamentariamente
se
establecerá un sistema de estampillado y validación de justificantes de gasto
que permita el control de la concurrencia de subvenciones.
CONSIDERANDO.- Que el artículo 31 del referido texto legal dispone en
apartado 1, que se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos
esta Ley, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en
plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.

su
en
la
el

El párrafo 2, establece que salvo disposición expresa en contrario en las bases
reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de
justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.
CONSIDERANDO.- Que los artículos 69 a 87 del Real Decreto 887/2006, de 21
de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones, relativos al procedimiento de justificación
de Subvenciones.
CONSIDERANDO.- Que el artículo 214.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, 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 y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de
aquellos 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.
Asimismo, el apartado 2, d) del art. 214 del citado texto legal, establece que
el ejercicio de la expresada función comprenderá la intervención y comprobación
material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
CONSIDERANDO- Que la Base 39 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal
para el año 2019, establece que las subvenciones se ajustarán a lo dispuesto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ordenanza
General Reguladora de las Subvenciones para finalidades culturales, turísticas,
deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de cooperación,
participación
vecinal,
consumo,
servicios
sociales
y
otras,
y
normas
concordantes, debiendo ser aprobados por la Junta de Gobierno Local, tanto su
concesión, como su posterior justificación.
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Los perceptores de las mismas rendirán cuenta de la inversión de los fondos
recibidos. En ningún caso se podrán otorgar nuevas subvenciones a un mismo
perceptor sin que se hayan justificado las concedidas con anterioridad para el
mismo destino.
CONSIDERANDO- Demás de oportuna aplicación.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos
funcionario que suscribe entiende que no existe inconveniente legal
que por la Junta de Gobierno Local, previa la emisión de
fiscalización del Sr. Interventor Municipal, se adopte acuerdo de
con la siguiente:

legales, el
alguno para
informe de
conformidad

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa de los fondos recibidos,
presentada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Almería,
con C.I.F. número G04015749, relativa a la subvención concedida de forma
directa, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
de fecha de 12 de noviembre de 2019, por importe de CIENTO CUARENTA MIL EUROS
(140.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A500 334.00 489.00
denominada “Agrupación Hermandades y Cofradías, C.I.F. G04015749”, del
presupuesto municipal del año 2019, y destinada a sufragar los gastos
ocasionados por la organización de los actos procesionales a realizar durante la
Semana Santa 2019, así como los actos procesionales de las Hermandades de Gloria
y de la Patrona de la ciudad en la Feria de Agosto de 2019.
El importe a justificar asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL
CUARENTA Y CUATRO EUROS (140.044,00 ), resultando el importe efectivamente
justificado, de ( CIENTO SESENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS DE EURO ), 161.075,58 €.
Periodo de Ejecución del proyecto: 1 de enero a 31 de diciembre de 2019.
Denominación del proyecto: Gastos ocasionados por la organización de los actos
procesionales a realizar durante la Semana Santa 2019, así como los actos
procesionales de las Hermandades de Gloria y de la Patrona de la ciudad en la
Feria de Agosto de 2019.
Presupuesto de actividad /subvención: 140.000,00 €
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de la ciudad de Almería, con C.I.F. número G04015749, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad.”
18.4.- Aprobación de la concesión de subvención a la Unión de Consumidores de
Almería, UCA/UCE, por importe de 5.500,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
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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 concesión de subvención
directa para el año 2020 a la Unión de Consumidores de Almería-Uca/ Uce con
C.I.F nº G-04059093 y visto el informe del Jefe de Servicio de la Delegación de
Área de Promoción de la Ciudad de fecha 14/10/2020 y 22/10/2020 asi como el
informe de fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 16/10/2020 y
23/10/2020 , este Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad eleva a La Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almeria, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Conceder a la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ALMERIA, UCA/UCE con CIF nº G04059093, una subvención directa con gastos a financiar de tipo corriente y en
ningún caso de inversión, de acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Denominación del proyecto: La realización de actividades de información y
asesoramiento, tramitación de hojas de reclamaciones, formación y educación de
los consumidores/usuarios, campañas de consumo, publicidad y proyectos que
impliquen una defensa de los consumidores/usuarios dentro del marco de la
actuación municipal en materia de consumo para el año 2020: Actividad 1, de
Información: Apertura de oficina; Actividad 2, de Formación, campañas derechos
básicos de los consumidores: Telefonía, Bancos, Comercios, etc.
Importe del proyecto a ejecutar: 5.500,00€
Importe de la subvención : 5.500,00€ Aplicación Presupuestaria A600 493.01
489.00 “ Subvenciones Asociaciones de Consumidores y Usuarios” de los
Presupuestos Generales del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2020,
referencia 22020005406 y nº de operación 220200040718 y en concepto de
Subvención a Unión de Consumidores de Almería Uca/Uce
Importe de otros ingresos declarados para financiar la actividad: 0,00€
Importe mínimo a exigir a justificar:

5.500,00€

Plazo de ejecución del proyecto subvencionado: Desde la declaración del estado
de alarma por el Gobierno de España ( 14/03/2020) hasta la finalización del
ejercicio económico 31 de diciembre de 2020
La financiación de este proyecto es exclusivamente municipal por lo que resulta
incompatible con la percepción de otras ayudas, dado que el importe de la
subvención coincide con el importe del proyecto a aprobar, art 19 de la Ley
38/2003 , de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones. En caso de recibir
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad
subvencionada deberá comunicarse al órgano concedente tan pronto como se conozca
y, en todo caso , con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos para, en su caso, disminuir el importe de la subvención en
proporción a los ingresos recibidos.
2º.- Aprobar
la autorización y disposición del gasto por importe de
5.500,00€, según documento RC de fecha 21/10/2020 , nº de operación 220200040718
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con cargo a la aplicación presupuestaria A600 493.01 489.00 “ Subvenciones
Asociaciones de Consumidores y Usuarios” del Presupuesto Municipal 2020, en
concepto de Subvención a Unión de Consumidores de Almería Uca/Uce
3.- Para la justificación, antes del 31 de marzo de 2021 de la presente
subvención, la UNIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ALMERIA -UCA/UCE con C.I.F G04059093 deberá presentar la cuenta justificativa que contendrá, con carácter
general,
la
siguiente
documentación:
a) Memoria de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención y su coste, en la que se expresará el grado de cumplimiento
alcanzado, junto con el desglose de cada uno de los gastos acumulados.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizada,
que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad,
con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y,
en su caso fecha de pago.
b) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior, por el importe del proyecto
aprobado, esto es 5.500,00€€ así como la documentación acreditativa del pago.
La documentación acreditativa del pago se realizara por alguna de las
siguientes formas, todo ello de conformidad con el anexo 4 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto Municipal para el año 2020:
–

Transferencia bancaria: se justificara mediante copia del resguardo del
cargo de la misma
–
Cheque nominativo: se justificará mediante copia del extracto bancario
del cargo en cuenta correspondiente al cheque
–
Efectivo: Sólo se admitirá el pago metálico en facturas de cuantía
inferior a quinientos euros. Se justificará mediante factura o recibí
firmado por el acreedor indicando la fecha de abono .
c) Las facturas que se presenten para la justificación deberán reunir los
requisitos establecidos 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 .
d) Los justificantes que afecten a retribuciones por la prestación de
servicios de profesionales figurarán en minutas, que deberán cumplir con los
requisitos legalmente establecidos.
e) En caso de recibir otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien la actividad subvencionada deberá comunicarse, mediante certificado
expedido al efecto, al órgano concedente tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos para, en su caso, disminuir el importe de la subvención en proporción
a los ingresos recibidos.
Conforme al artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones, se
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad
a la finalización del periodo de justificación.
La justificación económica debe agruparse en los mismos conceptos que
figuran en el proyecto aprobado y no procederá en el tramite de justificación de
la subvención la reformulación sino con carácter previo a la concesión.
La Unión de Consumidores
de Almería -Uca/Uce subvencionada aportará un
ejemplar del material impreso generado en la actividad, así como un certificado
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del Secretario de que se han adoptado las medidas de difusión del carácter
público de la financiación del proyecto
4º.- Se dará publicidad de la concesión de subvención en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 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 regula la Base
de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás
ayudas públicas, así como Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de
abril de 2019. La publicidad se realizará con carácter inmediato, de conformidad
con el articulo 6.4 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se
regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las
subvenciones y demás ayudas públicas. El beneficiario de la subvención dará la
adecuada publicidad de la subvención y ayuda percibida en los términos y
condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre , de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
5º.- Notificar el presente Acuerdo a la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ALMERIAUCA/UCE con C.I.FG-04059093, a la Contabilidad Municipal y a la Intervención
Municipal.
Una vez aprobada la autorización y disposición del gasto , se remitirá a la
Unidad de Contabilidad de la delegación de Área de Economía y Función Pública
para que dicte de oficio el acto administrativo de reconocimiento de la
obligación, mediante Resolución del Concejal Delegado y se proceda a la
ordenación del pago y al pago material de la intervención.”
18.5.- Retroacción de actuaciones en el procedimiento de licitación para la
adjudicación de la contratación de los “Servicios de implantación de la
plataforma de gestión integrada de la ciudad de Almería”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la retroacción de actuaciones en el procedimiento
de adjudicación relativo a la contratación de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE
LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA” debido a errores de
diversa naturaleza que afectan al contenido del pliego de prescripciones
técnicas y del pliego de cláusulas administrativas particulares reguladores de
la contratación de referencia,
RESULTANDO que por el Servicio de Contratación se está tramitando el
expediente de contratación de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE
GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA” a instancia del Servicio de
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Tecnologías de la Información y Comunicaciones adscrito a la Delegación de Área
de Presidencia y Planificación.
RESULTANDO que con fecha 7 de septiembre de 2020 la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, en su condición de órgano competente en materia
de contratación,adoptó acuerdo aprobando el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares redactado por el Servicio de Contratación con fecha 22 de julio de
2020 ,rectificado con fecha 28 de agosto de 2020 para atender el requerimiento
efectuado con fecha 3 de agosto de 2020 por la Intervención Municipal, así como
el pliego de Prescripciones Técnicas redactado por Dª Mª de los Ángeles Galván
López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de
fecha 29 de junio de 2020 reguladores de la contratación de los “SERVICIOS DE
IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”.
Asimismo, mediante dicho acuerdo se determinó el gasto que se derivaba de
la referida contratación, se designó la Mesa de Contratación y se dispuso la
apertura del procedimiento de adjudicación del contrato antes mencionado por
procedimiento abierto señalándose un plazo de presentación de proposiciones de
TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío del
anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea de
conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la LCSP.
RESULTANDO que el anuncio de licitación de la contratación de referencia
fue enviado al DOUE con fecha 21 de septiembre de 2020, publicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento el día 23 de septiembre de 2020, y
en el Diario Oficial de la Unión Europea el 25 de de septiembre de 2020,
finalizando el plazo de presentación de proposiciones el próximo día 26 de
octubre de 2020 a las 14:00 horas.
Al día de la fecha no se ha presentado proposición alguna.
RESULTANDO que el mismo día que se publicó el anuncio de licitación en el
Perfil del Contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, fue publicada en el citado Perfil la siguiente
documentación:
–

–

–
–

–

Informe razonado del servicio que promueve la contratación exponiendo la
necesidad, insuficiencia de medios, características e importe calculado de
las prestaciones objeto del contrato emitido por Dª Mª de los Ángeles
Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de fecha 29 de junio de 2020 .
Informe técnico sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta en la en
la fase de preparación, adjudicación y ejecución del contrato emitido por
Dª Mª de los Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de fecha 29 de junio de 2020.
Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 29 de junio de 2020.
Informe sobre error material que afectaba al valor estimado, presupuesto
base de licitación, gasto y precio del contrato emitido por Dª Mª de los
Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones con fecha 12 de agosto de 2020.
DEUC.

RESULTANDO que con fecha 29 de septiembre de 2020 tiene entrada en el
Servicio de Contratación un informe emitido por
Dª Mª de los Ángeles Galván
López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con
esa misma fecha cuyo contenido literal es el siguiente:
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“ INFORME
En relación con el contrato de SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA
DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA, que se tramita en el Servicio de
Contratación con el número de expediente C102/20 a propuesta de este Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, informo lo siguiente:
El procedimiento de adjudicación referido a la contratación de
referencia se encuentra en plazo de presentación de ofertas. Dicho plazo
finaliza el próximo día 26 de octubre de 2020. A tal fin se ha publicado la
documentación preparatoria del contrato y los pliegos reguladores de la
contratación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Tras consulta
efectuada en la citada Plataforma se ha constatado en el día de hoy por la
funcionaria que suscribe que los pliegos de prescripciones técnicas reguladores
de la contratación de referencia que se encuentran insertados en el Perfil del
Contratante del órgano de contratación si bien son los aprobados por el citado
órgano, no son los correctos.
Dada la complejidad, especialidad tecnológica y transversalidad del objeto
del contrato, la elaboración de la documentación técnica del expediente se
trabajó a lo largo de varios meses desde distintas líneas de trabajo contando
para ello con el asesoramiento de una consultora externa; esta diversidad de
líneas de actuación y de recopilación de información ha provocado que parte del
contenido que debiera haberse incluido en el PPTT que en su día se firmó por
esta funcionaria y se remitió al Servicio de Contratación para la tramitación
del expediente de contratación no se viese reflejado en el citado documento. Por
tanto, el pliego de prescripciones técnicas aprobado por el órgano de
contratación y publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público no
es el correcto.
Por todo lo expuesto anteriormente se solicita a ese Servicio de
Contratación se realicen los trámites oportunos para que se proceda a la
aprobación y publicación del pliego de prescripciones técnicas correcto el cual
se adjunta al presente informe.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”
A dicho informe se adjunta nuevo pliego de prescripciones técnicas
regulador de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN
INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA” redactado por Dª Mª de los Ángeles Galván
López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con
fecha 29 de septiembre de 2020.
Ante los hechos antes expresados, por el Servicio de Contratación se
procede a publicar en el Perfil del del Contratante del órgano de contratación
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 30 de
septiembre de 2020 una nota informativa para poner en conocimiento de los
posibles licitadores la incidencia detectada y los efectos de la misma en el
procedimiento de adjudicación.
RESULTANDO que con fecha 30 de Septiembre de 2020, desde el Servicio de
Contratación, en relación con la presente contratación, se dirige una
comunicación a la Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, en el que entre otros extremos, se indica lo siguiente:
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“ 2º.- En el día de ayer y, por lo tanto, con carácter previo a la inserción
de la nota informativa antes indicada en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, se han recibido a través de PLACSP y de la plataforma de
licitación Vortal, tres consultas relacionadas con diversas cuestiones de la
contratación de referencia. Las consultas han sido formuladas una de ellas por
“Vodafone_aapp” y las otras dos por Telefónica Soluciones de Informática y
Comunicaciones de España, SAU. Dado que de su contenido parece deducirse que
pudiera haber más errores en la documentación preparatoria de la contratación
que pudieran afectar al pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado, se adjuntan a la presente comunicación a fin de que por ese Servicio
se compruebe si la citada documentación es correcta o, en caso contrario,
indiquen las necesarias rectificaciones para proceder también a la modificación
de los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Dichas circunstancias
deberán expresarse en el correspondiente informe técnico.”
En contestación a la solicitud del Servicio de Contratación, el
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el 9 de octubre de
2020, remite correo electrónico al Servicio de Contratación al que adjuntan
nueva documentación preparatoria de la contratación de los “SERVICIOS DE
IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA” que
es la siguiente:
–

–

–

Informe razonado del servicio que promueve la contratación exponiendo la
necesidad, insuficiencia de medios, características e importe calculado de
las prestaciones objeto del contrato emitido por Dª Mª de los Ángeles
Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de fecha 9 de octubre de 2020 .
Informe técnico sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta en la en
la fase de preparación, adjudicación y ejecución del contrato emitido por
Dª Mª de los Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de fecha 9 de octubre de 2020.
Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 9 de octubre de 2020.

En dicho correo electrónico indican que dicha documentación
preparatoria ha sido rectificada a la vista de las consultas efectuadas por
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU.
RESULTANDO que a la vista del informe emitido por Dª Mª de los Ángeles
Galván López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
con fecha 29 de septiembre de 2020 y de la nueva documentación preparatoria de
la contratación de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN
INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA” remitida al Servicio de Contratación con
fecha 9 de octubre de 2020 es preciso modificar el pliego de prescripciones
técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares reguladores de la
contratación de referencia aprobados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Almería con fecha 7 de septiembre de 2020 para corregir los errores detectados
en los mismos. Los aspectos que se deben modificar en los pliegos afectan a
elementos esenciales del contrato y del procedimiento de adjudicación.
VISTO el informe jurídico emitido por la Directora de Contratación
con fecha 25 de octubre de 2020, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Retrotraer las actuaciones efectuadas hasta la fecha en el
procedimiento de licitación convocado por el Ayuntamiento de Almería para la
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adjudicación de la contratación de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA” (Expte. C-102/2020 del
Servicio de Contratación) al momento anterior a la aprobación de los pliegos de
prescripciones técnicas y de los pliegos de cláusulas administrativas
reguladores de la referida contratación debido a que es necesario introducir
diversas modificaciones en ambos pliegos con el fin de corregir diferentes
errores detectados en los mismos que afectan a elementos esenciales del contrato
y del procedimiento de adjudicación.
Todo ello a la vista de a la vista del informe de fecha 29 de septiembre
de 2020 emitido por
Dª Mª de los Ángeles Galván López, Jefe de Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, las consultas efectuadas con esa
misma fecha por varias empresas licitadoras a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público y de la Plataforma de licitación electrónica de
la que dispone este Ayuntamiento y considerando la nueva documentación
preparatoria de la contratación de referencia redactada
por la funcionaria
municipal ante citada con fecha 9 de octubre de 2020 y al amparo de lo dispuesto
en los artículos 122.1 de la LCSP y 124 de la LCSP.
2º) Que por el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
y por el Servicio de Contratación se lleven a cabo los trámites administrativos
que resulten preceptivos para efectuar la modificación de los pliegos de
prescripciones técnicas y los pliegos de cláusulas administrativas reguladores
de la contratación de los “SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN
INTEGRADA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA” aprobados con fecha 7 de septiembre de 2020
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Almería con el fin de corregir los
errores detectados.
Una vez rectificados y aprobados los nuevos pliegos reguladores de la
contratación, se deberá conceder un nuevo plazo de presentación de ofertas que,
en virtud del artículo 156 de la LCSP, debe ser, como mínimo, de TREINTA Y CINCO
(35) DÍAS NATURALES y se procederá a publicar un nuevo anuncio de licitación con
observancia de lo dispuesto en el articulo 135 de la LCSP.
3º) Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Unión Europea
y en el Perfil del Contratante del órgano de contratación alojado en la
Plataforma del Sector Público y notificar el mismo al Servicio de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones proponente de la celebración de la contratación
de referencia.”
18.6.- Aprobación de la modificación del contrato de “Servicios de limpieza de
centros, dependencias municipales y colegios públicos del municipio de Almería”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
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“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el expediente tramitado relativo a la modificación
del contrato administrativo de servicios suscrito con FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, S.A. (actualmente, tras segregación de rama de actividad, FCC
MEDIOAMBIENTE, S.A, con CIF A-280541639), cuyo objeto es la prestación de los
servicios de LIMPIEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS
DEL MUNICIPIO DE ALMERIA, y vistos los informes emitidos por la Técnico de
Administración General de fechas 22 de septiembre y 20 de octubre de 2020, así
como los emitidos por el Letrado de la Asesoría Jurídica de fecha 13 de octubre
de 2020, y por el Interventor Acctal. de fecha 23 de octubre de 2020, 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 de la ciudad de
Almería, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2016, se adjudicó el
contrato de SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y
COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALMERIA, mediante procedimiento abierto y
tramitación
ordinaria,
sujeto
a
regulación
armonizada,
a
FOMENTO
DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (actualmente, tras segregación de rama de
actividad, FCC MEDIOAMBIENTE, S.A,
con CIF A-280541639), y domicilio C/ Luis
Pasteur , nº 8, 30230 Cartagena (Murcia), por importe de
VEINTITRÉS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (23.432.228,96 €) excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) que
asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (4.920.768,08 €), totalizando un importe
de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (28.352.997,04 €).
El presupuesto anual del contrato asciende a la cantidad de CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (5.858.057,24 €), IVA excluido, ascendiendo éste (21%) a la cantidad de
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
(1.230.192,02 €), totalizando un importe de SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (7.088.249,26 €).
El plazo de ejecución del presente contrato es de CUATRO (4) AÑOS, a
contar desde la firma del acta de inicio de la prestación, existiendo la
posibilidad de llevar a cabo dos prórrogas independientes de un año de duración
cada una de ellas, siempre que medie acuerdo expreso entre las partes, se
apruebe posteriormente la prórroga por el órgano competente y antes de la
finalización del plazo de ejecución del contrato.
El contrato se formalizó en documento administrativo el día 14 de febrero de
2017, firmándose el acta de inicio de la prestación del servicio el día 15 de
febrero de 2017.
Previa instrucción del oportuno expediente administrativo, mediante Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local adoptado, en sesión celebrada el día 03 de agosto de
2018, se aprobó la modificación del citado contrato, con motivo de la
incorporación de nuevos centros, incorporándose
al servicio de limpieza de
dependencias municipales los siguientes centros:
 Centro social de Cortijo Grande Ampliación: 109,42 m2
 Centro social de Pescadería: 470,68 m2
 Centro de empleo e iniciativas empresariales: 1.543,04 m2
 Parking Carretera de Ronda: 10.000,00 m2
 Parking Padre Méndez: 27.000,00 m2
 Biblioteca en Santos Zárate: 2.246,37 m2 (cuya apertura se prevé su
apertura en los próximos meses)
La citada modificación supuso un incremento del precio del contrato en la
cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS YCUARENTA Y
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CINCO CENTIMOS DE EURO (425.404,45€) más la cuota correspondiente de IVA (21%)
por importe de OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS Y NOVENTA
Y TRES CENTIMOS DE EURO (89.334,93€) lo que suponía un total de QUINIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE
EURO (514.739,38€) que se adicionaron al importe de adjudicación del contrato,
de modo que el importe acumulado del contrato tras la aprobación del expediente
de modificación contractual ascendía a la siguiente cantidad: VEINTITRES
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y
CUARENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (23.857.633,41€) más la cuota de IVA (21%) que
corresponde a dicha cantidad que asciende a CINCO MILLONES DIEZ MIL CIENTO TRES
EUROS Y UN CENTIMO DE EURO (5.010.103,01€) lo que hace un total de VEINTIOCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS Y
CUARENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (28.867.736,42€)
El importe de la modificación representó un 2,95% del precio de adjudicación,
por lo que no superaba el umbral máximo del 20%, previsto para las
modificaciones en la cláusula XIV
del
PCAP que rige el presente contrato
administrativo.
Posteriormente, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada el día 24 de mayo de 2019, se aprobó una segunda modificación
para la incorporación de otros nuevos centros. El valor de la citada
modificación ascendió a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS Y OCHENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (268.935,82€) más la
cuota correspondiente de IVA (21%) de CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y SEIS EUROS Y CINCUENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (56.476,52€) lo que hace un
total de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS Y TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS DE EURO (325.412,34€), que se adicionaron al importe vigente del
presente contrato (resultante del acuerdo de adjudicación del contrato, más el
importe de la primera modificación), quedando el importe acumulado tras la
aprobación de la segunda modificación en las siguientes cuantía: VEINTICUATRO
MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y VEINTITRES
CENTIMOS DE EURO (24.126.569,23€) más IVA (21%) que asciende a la cantidad de
CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS DE EURO (5.066.579,54€) lo que hace un total de VEINTINUEVE
MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS Y SETENTA Y
SIETE CENTIMOS DE EURO (29.193.148, 77€).
El importe de la modificación del contrato representaba un 1,15% del importe de
adjudicación, que se adicionó al 2,95% de la anterior modificación por lo que el
importe de las modificaciones suponía un total de 4,10%, no superándose el
umbral máximo del 20% previsto para las modificaciones establecido en cláusula
XIV del PCAP.
En fecha 17 de septiembre de 2020, se emitió informe por la responsable
municipal del contrato de servicios de referencia, en virtud del cual se
participa lo siguiente:
<< En relación con el mencionado contrato de servicios que fue adjudicado a la
mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., con CIF A 28037224, y
domicilio C/ Luis Pasteur, nº 8, 30230 Cartagena (Murcia) por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su sesión ordinaria de fecha
25 de octubre de 2016, con el siguiente tenor literal:
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“Adjudicar el Contrato de SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS
MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALMERIA, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, a FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., con CIF A 28037224, y domicilio C/ Luis
Pasteur , nº 8, 30230 Cartagena (Murcia), por importe de VEINTITRÉS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (23.432.228,96 €) excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) que
asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS (4.920.768,08 €), totalizando un importe de VEINTIOCHO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS (28.352.997,04 €).
El presupuesto anual del contrato asciende a la cantidad de CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (5.858.057,24 €), IVA excluido, ascendiendo éste (21%) a la cantidad de
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
(1.230.192,02 €), totalizando un importe de SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (7.088.249,26 €).”
El mencionado contrato, con una duración de 4 años y con posibilidad de llevar a
cabo dos prórrogas independientes, se formalizó el día catorce de febrero de dos
mil diecisiete, entrando en vigor al día siguiente, fecha en la que se firmó el
acta de inicio.
En el año 2018, debido al incremento del número de centros municipales en los
que se tenía que efectuar el servicio y por lo tanto al aumento de superficies a
limpiar que habían surgido hasta ese momento, se tramitó una modificación de
contrato que fue aprobada en la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería el día 03 de agosto de 2018.
El importe de esa primera modificación del contrato representó un 2,95% del
importe de adjudicación, muy por debajo del umbral del 20% de máximo del importe
de las modificaciones previstas en la cláusula XIV del PCAP aprobado para el
presente contrato administrativo.
Posteriormente, en el año 2019 se lleva a cabo una segunda modificación, también
debido a la incorporación de nuevos centros y por consiguiente al aumento de
superficies a limpiar, esta 2ª modificación fue tramitada y aprobada en la
sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería el día 24 de mayo de 2019.
El importe de esa segunda modificación del contrato representó un 1,15%, siendo
el acumulado de las dos modificaciones el 4,10% del importe de adjudicación, muy
por debajo del umbral del 20% de máximo del importe de las modificaciones
previstas en la cláusula XIV del PCAP aprobado para el presente contrato
administrativo.
El pasado día 3 de marzo se recibió un oficio del Patronato Municipal de
Deportes en el que nos comunican que se comiencen a limpiar una serie de
complejos deportivos no incluidos en el contrato a partir del día 1 de julio,
debido al confinamiento no se han podido recabar los datos de los distintos
centros hasta ahora, por lo que una vez medidos y analizados, se hace necesario
que, de acuerdo con los Pliegos y según recoge el contrato, se realice una nueva
modificación del contrato.
Teniendo en cuenta los parámetros económicos que se establecen en la oferta del
adjudicatario y las superficies ampliadas, así como las necesidades de los
mismos, se calculará el incremento económico.
““Las modificaciones del contrato se llevarán a cabo en los casos y en la forma
previstas en este Pliego.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la TRLCSP, procederá la
modificación del presente contrato en los siguientes supuestos:
-Incorporación de nuevos centros.
- Clausura de centros ya existente.
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El porcentaje que como máximo pueden suponer las modificaciones, es del 20% del
precio de adjudicación del contrato. Este importe se ha tenido en cuenta para
determinar el valor estimado de este contrato de acuerdo con el artículo 88.1 de
la TRLCSP.
La determinación del importe de las modificaciones contractuales se calculará en
base a los parámetros económicos indicados en la oferta económica por el
adjudicatario.”
Para el cálculo de los costes que supone la citada ampliación de superficies, se
ha estudiado las necesidades de cada uno de los centros en atención a su uso y
características con el fin de resultar eficiente y económico, de manera que
primen los intereses municipales y se desarrollen los trabajos necesarios de
acuerdo con el pliego aprobado en el contrato. Se utiliza la oferta económica
presentada por la empresa en su oferta para realizar los cálculos habiendo
realizado también un estudio comparativo con otros centros existentes similares,
con el fin de asimilarlos a los mismos en cuanto a frecuencias, tiempos y
personal y sacar el gasto medio por m2 de superficie a mantener.
Los nuevos centros que conforman la ampliación se exponen a continuación:
1. C.D.M. LOS PINOS DE EL ALQUIÁN
Motivo: Nuevo centro a incorporar que cuenta con un edificio destinado a
oficinas, salas, ambigú, almacén, botiquín, sala de calderas, vestuarios y
aseos. Una pista polideportiva, un campo de fútbol 11, otro de fútbol 7 y sus
correspondientes gradas.
Superficie total: 14.626,59 m2
Frecuencia: limpiador 37,50 horas/semana + 7,50 horas/semana conductor/limpiador
Coste m2 centro según oferta: 2,28 €
Coste total de la ampliación: 33,348,63 €
2. C.D.M. CONSTANTINO CORTÉS FORTES (LOS MOLINOS)
Motivo: Nuevo centro a incorporar formado por un edificio destinado a oficinas,
vestuarios, aseos y gimnasio.
Superficie total: 18.556,74 m2
Frecuencia: limpiador 37,50 horas/semana + 7,50 horas/semana conductor/limpiador
Coste m2 centro según oferta: 1,84 €
Coste total de la ampliación: 34.144,40 €
3. C.D.M. TITO PEDRO (CAMPO DEL PAVÍA)
Motivo: Nuevo centro a incorporar cuya edificación consta de vestíbulo,
taquillas, despachos, sala multiusos, lavandería, aseos y vestuarios y en el
exterior, zona de parking, campos de fútbol, pistas de pádel, pista de
baloncesto y gradas.
Superficie total: 16.484,13 m2
Frecuencia: limpiador 37,50 horas/semana + 7,50 horas/semana conductor/limpiador
Coste m2 centro según oferta: 2,06 €
Coste total de la ampliación: 33.956,32 €
4. C.D.M. RAFAEL ANDÚJAR (VEGA DE ACÁ)
Motivo: Nuevo centro a incorporar, este complejo deportivo consta de varios
núcleos de edificación, destinados a despachos, aulas, sala de juntas, aseos y
vestuarios. En el exterior, pistas de pádel, campo de fútbol y gradas.
Superficie total: 13.819,42 m2
Frecuencia: limpiador 37,50 horas/semana + 7,50 horas/semana conductor/limpiador
Coste m2 centro según oferta: 2,40 €
Coste total de la ampliación: 33.166,61 €
5. C.D.M. LA CAÑADA
Motivo: Nuevo centro a incorporar cuyo edificio está destinado a despachos,
aulas, sala de juntas, aseos y vestuarios, en el exterior dos pistas de pádel,
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una pista polideportiva un campo de fútbol 11 y un campo de fútbol 7, con sus
correspondientes gradas.
Superficie total: 19.356,01 m2
Frecuencia: limpiador 37,50 horas/semana + 7,50 horas/semana conductor/limpiador
Coste m2 centro según oferta: 1,77 €
Coste total de la ampliación: 34.260,14 €
6. C.D.M. LAS DUNAS DE CABO DE GATA
Motivo: Nuevo centro a incorporar que cuenta con dos núcleos de edificación,
destinados a almacén, vestuarios, aseos y oficinas, en el exterior una pista de
pádel, un campo de fútbol y gradas.
Superficie total: 4.950,27 m2
Frecuencia: limpiador 37,50 horas/semana + 7,50 horas/semana conductor/limpiador
Coste m2 centro según oferta: 6,65 €
Coste total de la ampliación: 32.919,30 €
7. C.D.M. LOS ÁNGELES
Motivo: Nuevo centro a incorporar con una edificación destinada a sala de
juntas, gimnasio, lavandería, sala de calderas, aseos y vestuarios.
Superficie total: 18.565,88 m2
Frecuencia: limpiador 37,50 horas/semana + 7,50 horas/semana conductor/limpiador
Coste m2 centro según oferta: 1,83 €
Coste total de la ampliación: 33.975,56 €
8. C.D.M. TENIS LOS MOLINOS
Motivo: Nuevo centro a incorporar en cuyo edificio se ubica una sala multiusos,
despachos, sala de calderas, aseos, vestuarios y despachos. En el exterior,
cuatro pistas de tenis y gradas.
Superficie total: 3.360,59 m2
Frecuencia: limpiador 37,50 horas/semana + 7,50 horas/semana conductor/limpiador
Coste m2 centro según oferta: 9,69 €
Coste total de la ampliación: 32.564,12 €
9. FRONTÓN ANDARAX
Motivo: Nuevo centro a incorporar se trata de un pabellón deportivo que cuenta
con despachos, aseos, vestuarios, sala de juntas, pista de frontón y gradas, con
una zona de aparcamiento en el exterior.
Superficie total: 5.525,24 m2
Frecuencia: limpiador 37,50 horas/semana + 7,50 horas/semana conductor/limpiador
Coste m2 centro según oferta: 5,93 €
Coste total de la ampliación: 32.764,67 €
10. PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE EL TOYO
Motivo: Nos solicitan su inclusión en el contrato desde el Área de Turismo ya
que este centro está teniendo cada día más uso y se hace necesario tenerlo en
cuanta de manera permanente, con una limpieza semanal.
Superficie total: 7.630,05 m2
Frecuencia: limpiador 7,50 horas/semana + 7,50 horas/semana conductor/limpiador
Coste m2 centro según oferta: 4,66 €
Coste total de la ampliación: 49.137,52 €
El Presupuesto de Ejecución Material Total Anual, es el siguiente:
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TABLA RESUMEN

CENTRO

SUPERCIFIE m2

COSTE m2

PRESUPUESTO TOTAL

18.556,74

1,84 €

34.144,40 €

5.525,24

5,93 €

32.764,67 €

19.356,01

1,77 €

34.260,14 €

4.950,27

6,65 €

32.919,30 €

CMD LOS PINOS EL ALQUIAN

14.626,59

2,28 €

33.348,63 €

CMD LOS ANGELES

18.565,88

1,83 €

33.975,56 €

3.360,59

9,69 €

32.564,12 €

CMD RAFAEL ANDUJAR VEGA DE ACA

13.819,42

2,40 €

33.166,61 €

CMD TITO PEDRO

16.484,13

2,06 €

33.957,31 €

7.630,05

6,44 €

49.137,52 €

TOTAL

350.238,25 €

CMD CONSTANTINO CORTES FORTES
CMD FRONTON ANDARAX
CMD LA CAÑADA
CMD LAS DUNAS CABO DE GATA

CMD PISTAS DE TENIS LOS MOLINOS

PALACIO CONGRESOS TOYO

Resumen anual del coste de la ampliación:
COSTE EN EJECUCIÓN MATERIAL: 350.238,25 €
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (5,3%): 18.562,63 €
SUBTOTAL: 368.800,88 €
IVA 21%: 77.448,18 €
PRECIO ANUAL DE LA AMPLIACIÓN: 446.249,06 €>>
Posteriormente, con fecha 20 de octubre de 2010, la responsable municipal como
consecuencia de la dilatación del expediente, y teniendo en cuenta la fecha en
la que podrá surtir efecto la modificación propuesta, emite informe en el que
efectúa un nuevo cálculo del importe a que ascendería la modificación por
anualidades. En dicho informe se indica:
“Las cantidades anuales son las siguientes:
Resumen anual del coste de la ampliación:
COSTE EN EJECUCIÓN MATERIAL: 350.238,25 €
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (5,3%): 18.562,63 €
SUBTOTAL: 368.800,88 €
IVA 21%: 77.448,18 €
PRECIO ANUAL DE LA AMPLIACIÓN: 446.249,06 €…
El precio total del contrato, IVA incluido, por anualidades, se distribuirá de
la siguiente forma:
o AÑO 2020.......................… 74.374,84 € (2 meses)
o AÑO 2021..........................55.017,00 € (45 días. Vencim.
contrato 14/02/2021)
o SUMA TOTAL................... 129.391,84 €
Esta ampliación de contrato conlleva una obligatoriedad de aumento de personal
adscrito al mismo, de acuerdo con la oferta presentada de 10 personas en total,
lo que habrá de mantenerse hasta la finalización del contrato, siempre que éste
no sufra cambios que conlleven variación de personal.
La presente ampliación representa un 0,74 % del valor del contrato pendiente de
ejecutar, que acumulado al 4,10 % de las anteriores modificaciones, supone un
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aumento acumulado del 4,84 %, claramente inferior al 20% establecido en los
pliegos>>.
Vistos los informes emitidos por la Técnico de Administración General de fechas
22 de septiembre y 20 de octubre de 2020 en los que, entre otros extremos, se
indica:
“De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera 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, “Los
contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción,
incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa
anterior.”
El presente contrato administrativo de servicios fue adjudicado con arreglo a
las estipulaciones recogidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (en adelante TRLCSP) por lo que hemos de acudir a dicho texto
normativo en lo relativo a la modificación del contrato del que es objeto el
presente expediente.
La posibilidad de modificar los contratos administrativos aparece regulada con
carácter general en artículo 219 del TRLCS estableciendo al respecto que “solo
podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma
previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado
en el artículo 211. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano
de contratación serán obligatorias para los contratistas”.
Por su parte el art. 105 del TRLCSP dispone que “Sin perjuicio de los supuestos
previstos en esta Ley de sucesión en la persona del contratista, cesión del
contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos
del sector público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites
establecidos en el artículo 107.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se
ejecutase en forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la
resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones
pertinentes. Este nuevo contrato deberá adjudicarse de acuerdo con lo previsto
en el Libro III.
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto
del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la
documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de
utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá
procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que
podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de contratos
complementarios si concurren las circunstancias previstas en los artículos
171.b) y 174.b).”
En el caso analizado la posibilidad de modificación del contrato está prevista
en la documentación que rige la licitación. A este respecto el art. 106 del
TRLCSP dispone que “Los contratos del sector público podrán modificarse siempre
que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente
de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca
las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y
límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del
porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el
procedimiento que haya de seguirse para ello.
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A estos efectos,-continúa el mismo artículo- los supuestos en que podrá
modificarse el contrato deberán definirse con total concreción por referencia a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las
condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con un detalle
suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular
su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de
condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas.”
En este caso, y de conformidad con el artículo 108 del TRLCSP las modificaciones
contractuales se acordarán en la forma que se hubiese especificado en el anuncio
o en los pliegos.
A este respecto, y en el caso que nos ocupa, el PCAP que rige para la presente
contratación, en aplicación de los preceptos legislativos invocados estableció
en la Cláusula XIV que “Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de
contratación sólo podrá introducir modificaciones por razones de interés
público, las cuales serán obligatorias para el contratista.
A efectos de lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público, se considera razón de interés
público las modificaciones contractuales con motivo de la aplicación de las
medidas de estabilidad presupuestaria que correspondan.
Las modificaciones del contrato se llevarán a cabo en los casos y en la forma
previstas en este Pliego.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la TRLCSP, procederá la
modificación del presente contrato en los siguientes supuestos:
Incorporación de nuevos centros.
Clausura de centros ya existente.
El porcentaje que como máximo pueden suponer las modificaciones, es del 20% del
precio de adjudicación del contrato. Este importe se ha tenido en cuenta para
determinar el valor estimado de este contrato de acuerdo con el artículo 88.1 de
la TRLCSP.
La determinación del importe de las modificaciones contractuales se calculará en
base a los parámetros económicos indicados en la oferta económica por el
adjudicatario.
El procedimiento a seguir en caso de modificaciones previstas será el siguiente:
-

-

Informe del Responsable Municipal del contrato motivando la necesidad
de la modificación con indicación explícita del objeto de la
modificación y su precio global.
Audiencia al contratista por plazo de 3 días hábiles.
Incorporar documento acreditativo de la existencia de crédito.
Informe de la Asesoría Jurídica e Intervención Municipal.
Aprobación por el órgano de contratación y, en su caso, aprobación del
gasto
Formalización de la modificación aprobada.

En caso de modificación del contrato se deberá reajustar el importe de la
garantía definitiva, para que ésta mantenga en todo momento la equivalencia
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indicada respecto al precio del contrato resultante de la modificación, y se
deberá formalizar en los mismos términos previstos para la garantía inicial.
Cualquier otra modificación del contrato no prevista en este Pliego, sólo puede
operar cuando se justifique la concurrencia de alguna de las circunstancias que,
con carácter tasado, se prevén en el artículo 107 de la TRLCSP. Estas
modificaciones no pueden alterar las condiciones esenciales de la contratación y
adjudicación del contrato y deben limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables.
En ningún caso la modificación del contrato no se podrá realizar con el fin de
adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar
el objeto del contrato a fin de que se puedan contemplar finalidades nuevas no
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, o incorporar una
prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos
supuestos,
se
debe
hacer
una
nueva
contratación
de
la
prestación
correspondiente, en la que se puede aplicar el régimen establecido para la
adjudicación de los contratos complementarios si se dan las circunstancias
previstas en el artículo 174 b) del TRLCSP.”
En iguales términos se expresa la cláusula Octava del documento de formalización
del contrato administrativo de referencia.
Del informe emitido por la Responsable municipal del contrato la presente
modificación obedece a la circunstancia objetiva de la incorporación de nuevos
centros municipales al contrato de servicio de limpieza de dependencias, tal y
como resultan identificados en su informe de fecha 17 de septiembre de 2020.
Luego se dan las circunstancias para atender la solicitud de modificación
contractual que se consigna en el informe emitido por la responsable municipal
del contrato.
Las superficies objeto de ampliación del servicio se han cuantificado por parte
de la responsable municipal del contrato, atendiendo a los parámetros
establecidos en la oferta económica del contratista y de acuerdo con las
necesidades de cada centro en atención a su uso y características, habiéndose
ponderado unas necesidades adicionales de servicio que importan la cantidad, en
expresión anualizada, de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (368.800,88,€) debiendo repercutirse por la contratista
sobre dicha cantidad la cuota correspondiente de IVA (21%), que asciende a la
cantidad de SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS (77.448,18 €), lo que hace un total de CUATROCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (446.249,06 €),
al año que adicionados a la cantidad anual del presente contrato (7.478.667,78€,
IVA INCLUIDO) supondría una cantidad anual de 7.924.916,84 €, IVA INCLUIDO.
De la estimación que se detrae del informe técnico emitido por la Responsable
municipal del contrato de fecha 20 de octubre de 2010 y atendiendo a la duración
del mismo, esto es, atendiendo al tiempo que resta de vigencia al contrato (14
de marzo de 2021), y siempre que la modificación surta efectos a partir del 1 de
noviembre de 2020, sin perjuicio de la posibilidad de que se acuerde la prórroga
del mismo, se ha de concluir que la distribución del gasto que se adiciona al
contrato por anualidades es la que se expone a continuación, (IVA 21% incluido):
AÑO 2020 (noviembre- diciembre)................. 74. 374,84 €
AÑO 2021 (enero a 14 de febrero) ................55.017,00 €
SUMA TOTAL
………………………………………………………………..129.391,84 €
Esta ampliación de contrato conlleva una obligatoriedad de aumento de personal
adscrito al mismo, de acuerdo con la oferta presentada de 10 personas en total,
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lo que habrá de mantenerse hasta la finalización del contrato, siempre que éste
no sufra cambios que conlleven variación de personal.
La presente ampliación representa un 0,74 % del valor del contrato pendiente de
ejecutar, que acumulado al 4,10 % de las anteriores modificaciones, supone un
aumento acumulado del 4,84 %, claramente inferior al 20% establecido en los
pliegos.
Examinada la propuesta de modificación desde un punto de vista sustantivo,
procede analizar los aspectos formales del procedimiento. De conformidad con el
artículo 211 del TRLCSP en los procedimientos que se instruyan para la adopción
de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del
contrato deberá darse audiencia al contratista.
Por su parte el art. 97 del RD 1098/2001, 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
señala: “Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de
contratos de las Administraciones públicas para casos específicos, cuantas
incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución de
un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la
necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante
expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones
siguientes:
-Propuesta de la Administración o petición del contratista.
- Audiencia del contratista e informe del servicio competente.
- Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención.
- Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente
notificación al contratista.
Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las
incidencias lo requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la
paralización del contrato.”
En adición a lo anterior, dispone el art. 102 del Reglamento invocado 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.”
En el procedimiento instruido al efecto se han seguido los trámites esenciales
señalados en el mencionado artículo 211 del TRLCSP para el ejercicio en general
de las prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos
enumeradas en el artículo 210 del TRLCSP, entre ellas la de modificación, y en
el artículo 102 del RGLCAP, constando en el expediente tramitado: la propuesta
donde se justifica, describe y valora la modificación y se recaba autorización
para iniciar su procedimiento, la audiencia al contratista, quien mediante
escrito registrado en fecha 19 de agosto de 2020 ha prestado su conformidad a la
modificación propuesta del contrato, así como certificado de la existencia de
crédito para atender los gastos derivados de la modificación propuesta que se
imputarían al ejercicio 2020, siendo necesario recabar informe de la Asesoría
Jurídica y de la Intervención.
En cuanto al reajuste de la garantía como consecuencia de la modificación del
contrato hay que estar a lo dispuesto en el art. 99.3 del TRLCSP que señala:
“Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde
la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificación…..>>
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Visto el informe de fiscalización emitido por el Interventor Acctal., de fecha
23 de octubre de 2020, en el que figura que el gasto correspondiente al año 2020
ascendería a la cantidad de 73.356,01€ en lugar de 74.374,84 €, por lo que la
modificación propuesta del contrato desde el 2 de noviembre de 2020 hasta el 14
de febrero de 2021 ascendería a la cantidad de 128.373,01 euros, IVA incluido,
con el siguiente desglose por anualidades:
Año 2020 (02/11/2020 a 31/12/2020): 73.356,01€, IVA 21% incluido
Año 2021 (01/01/2021 a 14/02/2021): 55.017,00 €, IVA 21% incluido.
Importe Total de la modificación: 128.373,01 € IVA incluido
La modificación del contrato representa un 0,44 % del valor del contrato
pendiente de ejecutar, que acumulado al 4,10 % de las anteriores modificaciones,
supone un aumento acumulado del 4,54 %, por lo que no supera el umbral del 20%
de máximo al importe de las modificaciones previstas en la cláusula XIV
del
PCAP aprobado para el presente contrato administrativo.
La modificación del presente contrato en términos acumulados importa la cantidad
de CIENTO SEIS MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (106.093,40 €),
más la cuota correspondiente de IVA (21%) que asciende a la cantidad de
VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
(22.279,61 €), lo que hace un total de CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO (128.373,01 €) que se adicionan al importe vigente
del presente contrato (resultante del acuerdo de adjudicación del contrato, más
el importe de las modificaciones efectuadas anteriormente), que asciende a
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y
VEINTITRES CENTIMOS DE EURO (24.126.569,23€) más IVA (21%) por importe de CINCO
MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS DE EURO (5.066.579,54) lo que hace un total de VEINTINUEVE
MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS Y SETENTA Y
SIETE CENTIMOS DE EURO (29.193.148, 77€), de manera que el importe acumulado del
contrato,
tras
la
aprobación
del
presente
expediente
de
modificación
contractual, ascendería a la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
(24.232.662,63 €), más IVA (21%) que asciende a la cantidad de CINCO MILLONES
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
(5.088.859,15€), lo que hace un total de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (
29.321.521,78€)
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 modificación del contrato administrativo de SERVICIOS
DE LIMPIEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO DE ALMERIA, suscrito con fecha 14 de febrero de 2017 entre este
Ayuntamiento de Almería y la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA,
con CIF A-28037224, (actualmente, tras la segregación de rama de actividad, FCC
MEDIOAMBIENTE, S.A, con CIF A-280541639), al entender que concurren razones de
interés público, y conforme a lo dispuesto en el art. 106 del TRLCSP se motiva
la presente modificación en las
CAUSAS PREVISTAS en la cláusula XIV del PCAP
que rigen en el presente contrato, concretamente concurre la causa de:
Incorporación de nuevos centros, siendo los centros que se incorporan al
servicio de limpieza de dependencias municipales los siguientes
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TABLA RESUMEN

CENTRO

SUPERCIFIE m2

COSTE m2

PRESUPUESTO TOTAL

18.556,74

1,84 €

34.144,40 €

5.525,24

5,93 €

32.764,67 €

19.356,01

1,77 €

34.260,14 €

4.950,27

6,65 €

32.919,30 €

CMD LOS PINOS EL ALQUIAN

14.626,59

2,28 €

33.348,63 €

CMD LOS ANGELES

18.565,88

1,83 €

33.975,56 €

3.360,59

9,69 €

32.564,12 €

CMD RAFAEL ANDUJAR VEGA DE ACA

13.819,42

2,40 €

33.166,61 €

CMD TITO PEDRO

16.484,13

2,06 €

33.957,31 €

7.630,05

6,44 €

49.137,52 €

CMD CONSTANTINO CORTES FORTES
CMD FRONTON ANDARAX
CMD LA CAÑADA
CMD LAS DUNAS CABO DE GATA

CMD PISTAS DE TENIS LOS MOLINOS

PALACIO CONGRESOS TOYO

La modificación del presente contrato en términos acumulados importa la cantidad
de CIENTO SEIS MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (106.093,40 €),
más la cuota correspondiente de IVA (21%) que asciende a la cantidad de
VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
(22.279,61 €), lo que hace un total de CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO (128.373,01 €) que se adicionan al importe vigente
del presente contrato (resultante del acuerdo de adjudicación del contrato, más
el importe de las modificaciones efectuadas anteriormente), que asciende a
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y
VEINTITRES CENTIMOS DE EURO (24.126.569,23€) más IVA (21%) por importe de CINCO
MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS DE EURO (5.066.579,54) lo que hace un total de VEINTINUEVE
MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS Y SETENTA Y
SIETE CENTIMOS DE EURO (29.193.148, 77€), de manera que el importe acumulado del
contrato,
tras
la
aprobación
del
presente
expediente
de
modificación
contractual, ascendería a la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
(24.232.662,63 €), más IVA (21%) que asciende a la cantidad de CINCO MILLONES
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
(5.088.859,15€), lo que hace un total de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (
29.321.521,78€)
La modificación del contrato representa un 0,44 % del valor del contrato
pendiente de ejecutar, que acumulado al 4,10 % de las anteriores modificaciones,
supone un aumento acumulado del 4,54 %, por lo que no supera el umbral del 20%
de máximo al importe de las modificaciones previstas en la cláusula XIV
del
PCAP aprobado para el presente contrato administrativo.
La distribución anual del gasto resultante de la modificación del contrato, IVA
(21%) incluido, y que se adiciona al presupuesto vigente con anterioridad a la
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presente modificación se distribuye en las anualidades siguientes que restan
hasta la expiración de la vigencia del contrato:
AÑO 2020 (2 noviembre- diciembre)......................... 73.356,01 €
AÑO 2021 (enero a 14 de febrero) ..........................55.017,00 €
SUMA TOTAL…
……………………………………………………………..128.373.01 €
SEGUNDO.- Aprobar la AUTORIZACION y DISPOSICION del gasto que se deriva de
la presente modificación para el presente ejercicio 2020, que asciende a la
cantidad de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO
(73.356,01 €). Dicho gasto será imputado a la aplicación presupuestaria A900
92000 22700 “LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES” del Presupuesto Municipal
aprobado para el presente ejercicio 2020, debiendo aplicarse a la operación
contable previa de RC con número de operación 220200032079. Debiendo consignarse
en el presupuesto del ejercicio siguiente la cuantía que resulte suficiente para
atender los gastos futuros derivados de la presente modificación contractual.
TERCERO.- Requerir al contratista FCC MEDIOAMBIENTE, S.A,
con CIF A280541639, para que en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde la
fecha en que se notifique el presente acuerdo proceda a reajustar la garantía
definitiva depositada en su día, para que guarde la debida proporción con el
precio del contrato resultante de la presente modificación. El importe del
reajuste asciende a la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.304,67 €). Todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 99.3 del TRLCSP.
CUARTO.La
presente
modificación
se
formalizará
en
documento
administrativo dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo.
QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a la empresa FCC MEDIOAMBIENTE,
S.A, con CIF A-280541639, a Dña. Milagros Vallejos Izquierdo-Arquitecto técnico
municipal en calidad de responsable municipal del contrato de servicios de
referencia, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de Contratación del
Ayuntamiento de Almería a los efectos oportunos.”
19.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y treinta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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