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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 76/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 20 de noviembre de 2020.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artc. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 23 de noviembre de 2020 (LUNES) a las NUEVE HORAS,
en la Sede de Alcaldía, por vía telemática.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 16
de noviembre (nº 73/20), 17 de noviembre (nº 74/20 extraordinaria y urgente) y
18 de noviembre (nº 75/20 extraordinaria y urgente) de 2020.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Redacción del proyecto de
instalación de lamas de sombra, adhesivos de reflexión de luz solar y vallado
en el C.I.S. Los Almendros”, a la empresa Otipsa Consultores S.L. por importe
de 3.592,01 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
4.- Adjudicación del contrato de suministro de fondos bibliográficos (libros
en formato papel) que pasarán a formar parte de las colecciones de las
bibliotecas sucursales de la red de bibliotecas públicas municipales durante
el año 2020, a D. Rafael Calvache Casas (Librería Novel) por importe de
15.496,00 €.
5.- Adjudicación del contrato de suministro de 5.000 distintivos de prórroga
de vado para el año 2021, a la mercantil Suprametal S.A. por importe de
3.545,30 €.
6.- Adjudicación del contrato menor de suministro de tres (3) scooter para la
Unidad de Personal Subalterno de la Delegación de Area de Presidencia y
Planificación, a la empresa Cooltra Motos S.L. por importe de 8.974,34 €.
7.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de un sistema de
alimentación ininterrumpida (SAI), a la empresa Itesa Control Energético S.A.
por importe de 14.506,90 €.
8.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de treinta y tres (33)
impresoras compatibles con el módulo de gestión de sanciones de tráfico a
través de la aplicación informática Sit-Sanciona, a la empresa Recuton I S.L.
por importe de 10.188,14 €.
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9.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de ocho (8) sillones de
dirección, ocho (8) sillones operativos y un (1) sillón de alta dirección, a
Servitec Almería S.L. por importe de 5.402,65 €.
10.Adjudicación
del
contrato
de
suministro
para
la
ejecución
de
musealización de colección museográfica en el edificio del Mesón Gitano, a la
mercantil Avanzia Aplicaciones S.L. por importe de 336.432,86 €.
11.- Aprobación del expediente de contratación del “Suministro de combustible
para vehículos del parque móvil municipal, años 2021 a 2023”, con un
presupuesto de licitación de 450.000,00 €.
12.- Aprobación del expediente de contratación del suministro de cuarenta y
seis (46) unidades de chalecos antibala-antipunzón para la Policía Local, con
un presupuesto base de licitación de 29.778,10 €.
13.- Adscripción provisional del puesto de Director de Intervención.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
14.- Aprobación de la declaración de extinción de las concesiones demaniales
para la instalación de quioscos sobre la vía pública.
15.- Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de las garantías
definitivas constituidas por Jarquil Construcción S.A., adjudicataria de las
obras de “Adaptación de la casa González Montoya para Palacio de Exposiciones
y Concursos y Museo permanente de la ciudad. Proyecto refundido de la primera
y segunda Fase”, por importes de 24.698,02 € y 2.468,77 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
16.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación de Comerciantes,
Empresarios y Profesionales de La Cañada, por importe de 18.000,00 €.
17.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de Almería, por importe de 24.000,00 €.
18.- Aprobación de la propuesta de resolución provisional de subvenciones
relativa a la convocatoria
de ayudas a titulares de licencias de venta
ambulante en el término municipal de Almería.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
19.- Aprobación de la admisión, a la licitación para la adjudicación de la
“Concesión de dominio público para la recogida selectiva de aceite vegetal
usado de origen doméstico en el municipio de Almería, depositado en
contendores instalados para tal fin”, de la mercantil East West Productos
Textiles S.L.
20.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 13 de octubre de 2020, sobre aprobación de la actualización y revisión
del canon para el ejercicio 2018, del contrato de concesión de la “Explotación
de la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos del
término municipal de Almería”, por importe de 3.046.718,59 €, como
consecuencia de error en la propuesta.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
21.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas de emergencia social.
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22.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Asociación de Mayores de la Universidad de Almería “Concha
Zorita”, por importe de 500,00 €.
23.Aprobación
del
reintegro
parcial
de
la
cuenta
justificativa
correspondiente a la subvención concedida a Dña. Juana Martínez García, en el
marco de la Convocatoria de Ayudas Públicas al Alquiler para menores de 35
años, por importe de 100,00 €.
24.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la organización y
desarrollo de los actos conmemorativos del Día Internacional para la
eliminación de la Violencia contra la Mujer”, a Congresur 2001 S.L. por
importe de 13.499,97 €.
25.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Asociación de Vecinos La Goleta, por importe de 1.600,00 €.
26.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a FAVA Siglo XXI, en el marco de la convocatoria de ayudas públicas
a Federaciones de Asociaciones de Vecinos, por importe de 3.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
27.- Aprobación de la prórroga anticipada del contrato de servicios de
“Limpieza de centros, dependencias municipales y colegios públicos del
municipio de Almería”, adjudicado a la empresa Fomento de Construcciones y
Contratas S.A., por importe de 7.924.916,84 €.
28.- Aprobación del canon a abonar por la entidad ASV Funeser S.L.U.,
concesionaria del contrato de “Gestión del servicio público en la modalidad de
concesión administrativa para la explotación del servicios municipal de
cementerios, tanatorio-crematorio en el municipio de Almería”, por importe de
122.195,86 €.
29.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
30.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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