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ACTA NÚM. 77/2020
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 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
Dña. Paola Laynez Guijosa
El Titular Accidental de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don Francisco Javier Cruz Mañas
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores
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En la Ciudad de Almería, siendo las nueve horas del día 30 de noviembre de 2020,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal
Secretario, Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del
Titular Accidental de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, Don Francisco Javier Cruz Mañas, se reúnen en la sede de
Alcaldía, en sesión telemática, con ocasión de la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19, los señores antes expresados, al objeto de celebrar en primera
convocatoria la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería convocada para este día.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Disposiciones oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Cortes Generales, Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas
sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector
cultural. (BOE num. 308, 24 de noviembre de 2020).
2.- Cortes Generales, Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas
urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito
estatal. (BOE num. 308, 24 de noviembre de 2020).
3.- Ministerio de Hacienda, Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que
se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades
Autónomas de régimen común de los recursos previstos en la letra d) del apartado
2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se
regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su
distribución y libramiento. (BOE num. 309, 25 de noviembre de 2020).
4.- Ministerio de Hacienda, Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que
se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra b)
del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por
el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas
relativas a su distribución y libramiento. . (BOE num. 309, 25 de noviembre de
2020).
5.- Tribunal Constitucional, Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4433-2020, en
relación con los artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 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. (BOE num. 310, 26 de noviembre de 2020).
6.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Acuerdo de 17 de
noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan con carácter
extraordinario medidas de apoyo para garantizar la continuidad de la prestación
de servicio a las personas en situación de dependencia beneficiarias del
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servicio de atención residencial y de ayuda a domicilio, como consecuencia de la
crisis sanitaria. (BOJA num. 226, 23 de noviembre de 2020).
7.- Presidencia, Decreto del Presidente 10/2020, de 23 de noviembre, por el que
se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
aplicación del 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. (BOJA extraordinario num. 81, 23 de noviembre de 2020).
8.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Corrección
de errores del Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen
medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados sectores
económicos y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se implanta la Plataforma
de Gestión de Datos de Centros de Servicios Sociales (BOJA extraordinario núm.
79, de 17.11.2020). (BOJA extraordinario num. 81, 23 de noviembre de 2020).
9.- Consejería de Salud y Familias, Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que
modifica la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles
de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica
derivada
del
COVID-19
en
la
Comunidad
Autónoma
de
Andalucía.
(BOJA
extraordinario num. 81, 23 de noviembre de 2020).
10.- Consejería de Salud y Familias, Resolución de 23 de noviembre de 2020, de
la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se adoptan
y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la aplicación de las
medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la
COVID-19, en los territorios que se detallan. (BOJA extraordinario num. 81, 23
de noviembre de 2020).
- Distrito Almería: Nivel 4-Grado 1.. - Distrito Levante-Alto Almanzora: Nivel
4-Grado 1.. - Distrito Poniente: Nivel 4-Grado 1..
11.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 24 de noviembre 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 24 de noviembre. (BOJA
extraordinario num. 82, 24 de noviembre de 2020).
12.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 24 de noviembre 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 Andalucia a fecha 24 de noviembre.
(BOJA extraordinario num. 82, 24 de noviembre de 2020).
13.- Consejería de Salud y Familias, Acuerdo de 24 de noviembre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la guía de medidas
preventivas ante el COVID-19 para la celebración de pruebas o exámenes
oficiales. (BOJA extraordinario num. 82, 24 de noviembre de 2020).
14.- Consejería de Salud y Familias, Resolución de 18 de noviembre de 2020, de
la Secretaría General de Familias, por la que se convocan subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de
lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a
mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así
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como a las entidades locales de ámbito municipal y diputaciones para proyectos
integrados que incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales como
un activo social. (BOJA num. 228, 25 de noviembre de 2020).
15.- Parlamento de Andalucía, Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la
Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del 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 num.
228, 25 de noviembre de 2020).
16.- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Orden
de 12 de noviembre de 2020, por la que se prorroga la vigencia del Plan General
de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 y de la Estrategia Integral de
Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. (BOJA
num. 228, 25 de noviembre de 2020).
17.- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio Orden
de 23 de noviembre de 2020, por la que se regulan las áreas de regeneración y
renovación urbana en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en las mismas. (BOJA num. 230, 27
de noviembre de 2020).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
2.- Aprobación de las ayudas al consumo en los comercios minoristas afectados
por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20 (bloque
4).
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
retirar del orden del día, el asunto correspondiente al epígrafe que antecede.
3.- Aprobación del Acuerdo de Colaboración y del Contrato de Subvención del
Proyecto CAMINA.
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:
“El artículo 8 del Reglamento (UE) N.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de
inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
1080/2006, establece que el FEDER podrá apoyar medidas innovadoras en el ámbito
del desarrollo urbano sostenible. En este marco, la Comisión Europea ha puesto
en marcha la iniciativa Urban Innovative Actions (Acciones Urbanas Innovadoras),
en adelante UIA, con el objetivo de encontrar y probar soluciones nuevas para
problemas relativos al desarrollo urbano sostenible que resulten relevantes para
el conjunto de la Unión.
Los proyectos UIA se seleccionan mediante Convocatoria anual en torno a
determinadas temáticas definidas por la Comisión Europea.
El 16 de septiembre de 2019 se inició el plazo de la 5ª Convocatoria de
Ayudas de la Iniciativa “Acciones Urbanas Innovadoras” con fondos FEDER en el
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marco comunitario 2014-2020 cuya temática abarca la calidad del aire, la
economía circular, la cultura y el patrimonio cultural y el cambio demográfico.
La Empresa Municipal Almería 2030 S.A.U. se encargó de la elaboración del
proyecto Community Awakening for Multicultural Integrative Narrative of Almeria,
en adelante CAMINA, mediante el cual se solicitaba una ayuda por importe total
de 5.455.864,70 €.
El día 5 de diciembre de 2019, dentro del plazo establecido al efecto, la
citada Empresa Municipal Almería 2030 S.A.U. presentó la solicitud bajo la
rúbrica de la Sra. Concejal Delegada de Presidencia y Planificación del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, a su vez Consejera Delegada integrante del Consejo de
Administración de la citada Empresa Municipal.
El 02 de marzo de 2020 la Secretaría Permanente, en nombre de la Entidad
Encargada de la Iniciativa UIA y de la Comisión Europea comunica a la Empresa
Municipal Almería 2030 que la solicitud formulada era apta y admisible para ser
sometida a la evaluación estratégica.
En fecha 25 de julio de 2020, el Director de la Secretaría Permanente
comunicó al Excmo. Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Almería que el Proyecto
CAMINA había sido aprobado y que se concedía una ayuda por importe total de
4.364.691,76€.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
celebrada el día 5 de octubre de 2020, por un lado, se convalidó el acto de
solicitud en la 5º Convocatoria de Ayudas de la Iniciativa “Acciones Urbanas
Innovadoras” en el marco comunitario 2014-2020 y de reformulación de la misma,
conservando todos los actos anteriores a la misma y, por otro, se aceptó la
ayuda importe de 4.364.691,76 €, concedida mediante comunicación de fecha 25 de
julio de 2020 del Sr. Director de la Secretaría Permanente en nombre de la
Entidad Encargada de la Iniciativa UIA y de la Comisión Europea.
Una vez aceptada la subvención, procede proseguir con la ejecución y
despliegue del proyecto aprobado. En concreto, se hace necesario, según la
normativa reguladora de la convocatoria, aprobar el Contrato de Subvención y el
Acuerdo de Colaboración con los socios participantes en el proyecto.
Por ello, vistos los informes del Director Coordinador de
Planificación y del Interventor Acctal., se formula la siguiente

Alcaldía

y

PROPUESTA
1º Aprobar el texto del Acuerdo de Colaboración del Proyecto, definido en
el citado Contrato de Subvención como el contrato firmado entre todos los socios
del proyecto y que incluye los deberes y responsabilidades de cada socio antes,
durante y después de la ejecución del proyecto.
Específicamente, el objeto del acuerdo es establecer los planes,
principios de cooperación y normas de procedimientos que regulan los derechos y
responsabilidades entre las partes de la asociación para una buena ejecución del
proyecto.
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2º Aprobar el texto del Contrato de Subvención a suscribir entre el
Ayuntamiento de Almería, como Autoridad Urbana Principal y la Región francesa
Hauts-de-France, Hotel de Region, 151, Avenue du President Hoover, 59555 LILLE
Cedex, Francia, en calidad de Entidad Encargada de la iniciativa UIA, dentro del
marco de la Iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras (UIA) para la ejecución del
proyecto Community Awakening for Multicultural Integrative Narrative of Almería
(abreviadamente CAMINA), en la 5º Convocatoria de Ayudas, de la iniciativa, en
el marco comunitario 2014-2020, por importe total de 5.455.864,70 €, siendo la
cuantía de la subvención de 4.364.691,76 €, concedida mediante comunicación de
fecha 25 de julio de 2020 del Sr. Director de la Secretaría Permanente en nombre
de la Entidad Encargada de la Iniciativa UIA y de la Comisión Europea.”
4.- Aprobación de la concesión de subvención
Ferrocarril (ASAFAL) por importe de 4.500,00 €.

a

la

Asociación

Amigos

del

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:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
El Presupuesto Municipal para 2020 prevé una aplicación presupuestaria
específica A100 924.05 780.00 bajo el epígrafe “ASOCIAC. AMIGOS DEL FERROCARRIL
DE ALMERÍA. CIF.G04293924”.
Mediante solicitud presentada por la Asociación Amigos del Ferrocarril
(ASAFAL), CIF G04293924, el día 29/10/2020 y con nº de registro de entrada
2020055573 en el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
se dispone la incoación del procedimiento para subvencionar, por importe total
de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00€), el proyecto de ampliación y
adecuación de la sede-museo de dicha Asociación, que permita habilitar el
espacio para establecer un Centro de Interpretación de la historia del
ferrocarril en la provincia de Almería, accesible para todos los ciudadanos que
estén interesados en visitarlo, con el objeto de realizar una labor de
divulgación de la cultura ferroviaria a través
de charlas, conferencias,
exposiciones, visitas de la comunidad educativa y de la enseñanza, colectivos
asociativos y público en general.
Con la solicitud presentada se aportan los siguientes documentos:

Proyecto de “AMPLIACIÓN DE LA SEDE-MUSEO DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL FERROCARRIL DE ALMERIA”.

Presupuesto de la actividad y la aportación económica que realiza
cada entidad.

Certificados de hallarse al corriente con el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Seguridad Social.
Consta documento contable de Retención de Crédito de fecha 20/11/2020 y
número de operación 220200049652 emitido por la Unidad de Contabilidad, así como
informe de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
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Visto el informe emitido por la Técnico de Administración EspecialLicenciada en Derecho, así como el informe de la Intervención Municipal por el
que se ejerce la función fiscalizadora de conformidad con el art. 214 TRLRHL,
sobre la citada justificación, se propone a la Junta de Gobierno Local la
adopción del siguiente
ACUERDO
1.- Conceder a la Asociación Amigos del Ferrocarril (ASAFAL) con CIF
G04293924 una subvención directa
por importe de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
(4.500,00€), con cargo a la aplicación presupuestaria A100 924.05 780.00 bajo el
epígrafe “ASOCIAC. AMIGOS DEL FERROCARRIL DE ALMERÍA. CIF.G04293924”, del
Presupuesto Municipal para 2020, para el proyecto de ampliación y adecuación de
la sede-museo de dicha Asociación, que permita habilitar el espacio para
establecer un Centro de Interpretación de la historia del ferrocarril en la
provincia de Almería, accesible para todos los ciudadanos que estén interesados
en visitarlo, con el objeto de realizar una labor de divulgación de la cultura
ferroviaria a través
de charlas, conferencias, exposiciones, visitas de la
comunidad educativa y de la enseñanza, colectivos asociativos y público en
general.
El presupuesto total del Proyecto de “AMPLIACIÓN DE LA SEDE-MUSEO DE LA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL FERROCARRIL DE ALMERIA”, asciende a la cantidad de
8.500,00 euros.
La subvención concedida será compatible con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales o de la
Unión Europea o de Organismos Internacionales. No obstante, y en todo caso, el
importe de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Almería o sus
Organismos autónomos más otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos no
podrá ser superior al coste del presupuesto de la actividad aprobado por la
Administración.
El proyecto se viene ejecutando durante el presente año, realizando los
trabajos según va permitiendo la situación actual epidemiológica.
2.- Autorizar y disponer del gasto para subvencionar el Proyecto
"AMPLIACIÓN DE LA SEDE-MUSEO DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL FERROCARRIL DE
ALMERIA” promovido por la Asociación Amigos del Ferrocarril (ASAFAL) con CIF
G04293924, ascendiendo la aportación económica municipal a CUATRO MIL QUINIENTOS
EUROS (4.500,00€), con cargo a la aplicación presupuestaria A100 924.05 780.00
bajo el epígrafe “ASOCIAC. AMIGOS DEL FERROCARRIL DE ALMERÍA. CIF.G04293924” del
Presupuesto Municipal para 2020, una vez practicada la retención de crédito de
fecha 20/11/2020 por importe de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500 €) y número
de operación 220200049652.
3.- La justificación de los gastos se realizará mediante cuenta
justificativa, cuya presentación se deberá realizar en el Registro General del
Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos en el plazo de tres meses desde la
finalización del proyecto.
La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente
documentación:
- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
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Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, 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
fecha de pago.
b) Las 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 de la
actividad aprobado por la Administración y la documentación acreditativa del
pago. 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
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado
la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) Respecto de la Publicidad: Un ejemplar del material impreso financiado con el
presupuesto de la actividad aprobado por la Administración, donde se indique
expresamente la financiación municipal, así como certificado del Secretario de
que se han adoptado las medidas de difusión del carácter público de la
financiación del proyecto.

-

4.- Dar publicidad a la concesión de la 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 regulan las Bases
de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás
ayudas públicas.
El beneficiario deberá dar, 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.
5.- Notificar el acuerdo a la Unidad de Contabilidad
subvencionada, a los efectos oportunos.”

y a la entidad

5.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida a
la Asociación Latino Almeriense por importe de 5.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
Con fecha 5 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería acuerda conceder una subvención directa por importe de CINCO MIL EUROS
(5.000,00 €) a la Asociación Latino Almeriense, CIF G04809232, con cargo a la
aplicación presupuestaria específica A100 924.01 489.00 “ASOCIACIÓN LATINO
ALMERIENSE CIF G04809232” del Presupuesto Municipal para 2020, para el Proyecto
“IV FORO MUNICIPAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 2020”, cuya ejecución fue
el 16 de septiembre de 2020.
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El día 27 de octubre de 2020 la Asociación Latino Almeriense presenta en
el Registro General del Ayuntamiento de Almería, con nº de entrada 2020054896,
la documentación justificativa de los gastos generados por el Proyecto ”IV FORO
MUNICIPAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 2020”, en la que se incluyen los
siguientes documentos:

Memoria justificativa del proyecto realizado.

Memoria económica, que incluye una relación clasificada de los gastos e
inversiones de la actividad y las facturas junto con el justificante de las
transferencias bancarias.

Declaración Responsable de no haber obtenido ninguna otra subvención que
financie la actividad.

Certificado de la Secretaria de haber adoptado medidas de difusión del
carácter público de la financiación del proyecto.

Certificado de hallarse al corriente con el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Agencia Tributaria de Andalucía.

Publicidad realizada en los diferentes medios informativos.

Ejemplares del material impreso de publicidad.
Con fecha 23 de noviembre de 2020 la Intervención Municipal emite informe
en el que se requiere “aportar facturas por el importe total del proyecto, esto
es, 5,500 €”, por lo que se diligencia la totalidad de las facturas hasta el
importe total del proyecto.
Visto el informe emitido por la Técnico de Administración Especial Licenciada en
Derecho, así como el informe de la Intervención Municipal por el que se ejerce
la función fiscalizadora de conformidad con el art. 214 TRLRHL, sobre la citada
justificación, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
1.- Aprobar la cuenta justificativa presentada por la Asociación Latino
Almeriense, con CIF G04809232, relativa a la subvención concedida por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre de 2020, con cargo a la
aplicación presupuestaria A100 92401 48900 “ASOCIACIÓN LATINO ALMERIENSE CIF
G04809232”, del Presupuesto Municipal para 2020, por importe de CINCO MIL EUROS
(5.000,00 €), para llevar a cabo el Proyecto “IV Foro Municipal por la Paz y Los
Derechos Humanos 2020 “.
El presupuesto total del referido Proyecto, cuyo plazo de ejecución ha
sido el 16 de septiembre de 2020, y cuya justificación se ha presentado en
plazo, asciende a la cantidad total de 5.500,00 euros, siendo la cantidad
subvencionada por el Ayuntamiento de Almería de 5.000,00 euros.
2.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento y a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
6.- Aprobación de la prórroga del contrato privado de “Seguro de Responsabilidad
Civil-Patrimonial del Ayuntamiento de Almería”, suscrito con la empresa QBE
Europe SA/NV.
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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:
“Doña María del Mar Vázquez Agüero, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la aprobación de la prórroga del
contrato privado de servicios de “Seguro de Responsabilidad Civil-Patrimonial
del Ayuntamiento de Almería”.
VISTO el informe de la Jefa de Negociado de la Asesoría Jurídica de fecha
16 de noviembre de 2020, con el conforme de la Titular de la Asesoría Jurídica
de fecha 17 de noviembre de 2020.
Y VISTO el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención, con la conformidad del Sr. Interventor Accidental de fecha 18 de
noviembre de 2020, favorable.
A la vista de lo expuesto, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería que se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Prorrogar el contrato privado de “Seguro de Responsabilidad CivilPatrimonial del Ayuntamiento de Almería”, suscrito por el Ayuntamiento de
Almería y la empresa QBE Europe SA./NV Sucursal en España con N.I.F. W-0174445G, por UN (1) AÑO más, desde las 00:00 horas del día 1 de enero de 2021, hasta
las 24:00 horas del día 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive.
Todo ello al estar prevista la posibilidad de prórroga del contrato en la
cláusula 4ª del documento de formalización y en el apartado 7º del Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares regulador del contrato de
referencia, y haber notificado al adjudicatario la necesidad de la prórroga,
cuyo acuse de recibo de notificación ha sido enviado mediante correo electrónico
el día 23 de septiembre de 2020, tal y como consta en el expediente.
2º) El gasto que se deriva de la prórroga del contrato privado de “Seguro
de Responsabilidad Civil-Patrimonial del Ayuntamiento de Almería” asciende a la
cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO (217.607,50 €) IVA exento.
ANUALIDADES
PRÓRROGA

BASE IMPONIBLE

IVA EXENTO

TOTAL ANUALIDAD

Anualidad

217.607,50 €

0,00 €

217.607,50

2021

€

Dado que se prevé que la prórroga del presente contrato se inicie desde el
día 1 de enero de 2021 a las 00:00 horas, hasta el día 31 de diciembre de 2021 a
las 24:00 horas, ambos inclusive, el gasto que se deriva de la presente
contratación atenderá al siguiente detalle:
AÑO 2021 ….... 217.607,50

euros, IVA exento.

El gasto correspondiente a la presente anualidad, será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal 2021,
quedando sometida la prórroga del contrato
a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas de la presente contratación en el ejercicio económico correspondiente.
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3º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.
4º) Nombrar como responsables municipales del contrato a D. Juan Antonio
Pérez Martínez y a Dª María del Mar Abad Martínez, de la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento de Almería, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 de la
LCSP.
5º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, al
adjudicatario, al mediador del seguro, a los responsables municipales, a la
Unidad de Contabilidad y al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
7.- Adjudicación del contrato menor para la transformación de vehículo
ambulancia a vehículo de transporte de personal y carga con destino al Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento, a D. Juan María Martínez Sánchez por
importe de 8.468,45 €.
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 CONTRATO MENOR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULO
AMBULANCIA A VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA CON DESTINO AL SERVICIO
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.), visto el informe del Jefe del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de fecha 5 de Noviembre de 2020,
visto el informe jurídico de la Técnico Superior de Gestión, con el conforme del
Director de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 9 de Noviembre de 2020,
en el que entre otros extremos se indica:
“1.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función Pública se
tramita expediente administrativo de contratación menor para LA TRANSFORMACIÓN
DE VEHÍCULO AMBULANCIA A VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA CON DESTINO
AL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.) con un presupuesto
base de licitación de 10.254,75€ IVA 21% INCLUIDO.
La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, solicitó oferta a TRES (3) empresas capacitadas. a través de la
Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha
plataforma, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15
de Octubre, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 29 de Octubre,
recibiéndose las siguientes ofertas Económicas:
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Se remitió la oferta presentada al Jefe del Servicio de Extinción y Salvamento
al objeto de emisión de informe, siendo emitido el 5 de Noviembre del actual, en
el que entre otros extremos se indica:
“En relación con el expediente CM-77/2020 para la transformación de vehiculo
ambulancia a vehiculo de transporte de personal y carga, y una vez examinadas
las ofertas presentadas por las mercantiles EURO GAZA EMERGENCIAS S.L, y por
JUAN MARIA MARTINEZ SANCHEZ, le informo que ambas ofertas cumplen las
características técnicas exigidas en el informe técnico, siendo la oferta
económica mas ventajosa para los intereses municipales la ofertada por la
mercantil JUAN MARIA MARTINEZ SANCHEZ “
-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22020004181 y número de operación 220200032158 de fecha 11 de Agosto de 2020,
con cargo a la aplicación presupuestaria A700 13500 62300 TRANSFORM AMBULANCIA
EN PUESTO DE MANDO AVANZADO MÓVIL del presupuesto de 2020, por importe de DIEZ
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(10.254,75€) previsto como presupuesto de licitación, si bien habrá de ser
barrado el exceso sobre los OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.468,45€) en que se ha de adjudicar y que importan
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (1.786,30€).
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 12 de Noviembre de 2020. Visto el informe de la Técnico
Superior de Gestión con el conforme del Director de Gestión Presupuestaria y
Económica de fecha 23 de Noviembre se eleva a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º. Adjudicar el contrato menor para LA TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULO
AMBULANCIA A VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA CON DESTINO AL SERVICIO
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.) a JUAN MARÍA MARTINEZ SÁNCHEZ
con NIF 26438275-M por la cantidad total máxima de OCHO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.468,45€) IVA 21% INCLUIDO,
de los que SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
(6.998,72€)corresponden a retribución del contratista, y MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.469,73€) a IVA 21%.
El plazo máximo para la transformación y entrega del vehículo es de seis (6)
semanas contadas a partir del día siguiente a la notificación de la presente
adjudicación.
El plazo de garantía es de TRES (3) años contados a partir de la fecha de la
efectiva entrega del vehículo.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(8.468,45€) IVA 21 %INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A700
13500 62300 TRANSFORM AMBULANCIA EN PUESTO DE MANDO AVANZADO MÓVIL del
presupuesto de 2020. Documento de retención de crédito RC nº referencia
22020004181 y número de operación 220200032158 de fecha 11 de Agosto de 2020
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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 Seguridad y Movilidad Código LA 0002571.
-Aplicación Presupuestaria: A700 13500 62300 TRANSFORM AMBULANCIA EN PUESTO DE
MANDO AVANZADO MÓVIL.
-Número de referencia del documento RC 22020004181.
-Número de operación del documento RC: 220200032158.
CPV: 50117000-8 Servicios de transformación y reacondicionamiento de vehículos.
4º.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe del S.E.I.S. D.
Francisco Bretones Carrillo tlf. 950 210 000 ext. 7875, debiendo de suscribir
acta de recepción del presente suministro.
5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, a las empresas
licitadoras y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área
de Seguridad y Movilidad, 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.”
8.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material técnico y
útiles utilizados en espacios escénicos, a D. Carlos J. Amate Di Pietro por
importe de 4.795,17 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de Noviembre
2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO
Y ÚTILES UTILIZADOS EN ESPACIOS ESCÉNICOS visto el informe del Jefe de Sección
Técnica de Espacios Escénicos de fecha 5 de noviembre de 2020, visto el informe
jurídico de la Técnico de Administración Especial, Licenciada en Derecho, con el
conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 9 de
Noviembre 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 solicitada
desde el Área de Cultura y Educación, al que se acompaña solicitud de inicio de
expediente de contrato menor de suministro, informe técnico emitido por el Jefe
de Sección Técnica de Espacios Escénicos con el conforme del Jefe de Servicio y
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del Concejal Delegado del Área de fecha 22/09/2020, documento de retención de
crédito nº operación 220200034340 y nº referencia: 22020004706, para el
SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ÚTILES UTILIZADOS EN ESPACIOS ESCÉNICOS.
Desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, se publica anuncio de licitación a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica VORTAL, concediendo un plazo de presentación de ofertas
de DIEZ DÍAS NATURALES, finalizando el 30/10/2020, recibiéndose las siguientes
ofertas presupuestarias.
EMPRESA

C.I.F.

CARLOS J. AMATE DI PIETRO
27510662V
(presentada 26/10/20 19:50)
ONOFRE DÍAZ HERNÁNDEZ (presentada 27257790F
30/10/20 13:16)

BASE
IMPONIBLE
3.962,95.-€

IVA 21%
832,22.-€

IMPORTE TOTAL IVA
INCLUIDO
4.795,17.-€

5.522,91.-€ 1.159,81.-€ 6.682,72.-€

Con fecha 5 de noviembre de 2020 se remiten las ofertas presentadas al Jefe de
Sección Técnica de Espacios Técnicos, al objeto de emisión de informe, siendo
emitido con esta misma fecha, y que se recoge a continuación:
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Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º de operación:
220200034340 y nº referencia 22020004706 de fecha 16 de septiembre de 2020, con
cargo a la aplicación presupuestaria A500 33000 22199 MATERIAL TÉCNICO, HERRAM.Y
UTILES PARA ESP. ESCÉNICOS del presupuesto de 2020, por importe de CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (5.842,70€).
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”.
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Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 19 de
noviembre 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 DE MATERIAL TÉCNICO Y
ÚTILES UTILIZADOS EN ESPACIOS ESCÉNICOS a CARLOS J. AMATE DI PIETRO con NIF:
27.510.662-V por la cantidad total de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (4.795,17.-€), IVA incluido, de los que TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.962,95.-€)
corresponden a retribución del contratista y OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS (832,22.-€) corresponde al IVA 21%
Plazo máximo de entrega: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
hábil a la notificación de la adjudicación.
Plazo de garantía: dos años.
Código CPV:
31680000-6: Materiales y accesorios eléctricos.
44510000-8: Herramientas
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (4.795,17.€) IVA 21% INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33000 22199
MATERIAL TÉCNICO, HERRAM.Y ÚTILES PARA ESP. ESCÉNICOS del presupuesto de 2020,,
documento de retención de crédito (RC) n.º de operación: 220200034340 y nº
referencia 22020004706 de fecha 16 de septiembre de 2020, debiendo anular el
exceso sobre los CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
(5.842,70.-€), en que se realizó el documento de retención de crédito.
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 Cultura y
Educación: Código LA0002562.

Aplicación Presupuestaria: A500 33000 22199 MATERIAL TÉCNICO, HERRAM.Y
UTILES PARA ESP. ESCÉNICOS

Número de operación del documento RC
220200034340

Número de referencia del documento RC
22020004706

Código CPV:
31680000-6: Materiales y accesorios eléctricos.
44510000-8: Herramientas
4º.- Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe de Sección
Técnica de Espacios Escénicos D. Daniel Quesada Sánchez Tlf. 950 210000 ext.
2740, correo electrónico
dquesada@aytoalmeria.es que deberá suscribir acta de
recepción del suministro y enviar al Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica.
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5º.- Notificar este acuerdo a las empresas licitadoras, a la empresa
adjudicataria, y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de
Área de Cultura y Educación, al Coordinador Municipal y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.”
9.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de catenarias, material
de balizado y carros de transporte para la Biblioteca Central Municipal y otros
centros culturales, a la empresa Doublet Ibérica S.A. por importe de 5.178,80 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de Noviembre
2017), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE CATENARIAS,
MATERIAL DE BALIZADO Y CARROS DE TRANSPORTE PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL MUNICIPAL
Y OTROS CENTROS CULTURALES visto el informe del Jefe de Sección Técnica de
Espacios Escénicos de fecha 12 de noviembre de 2020, visto el informe jurídico
de la Técnico Superior de Gestión de fecha 18 de noviembre de 2020, con el
conforme del Director de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 19 de
noviembre 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 solicitada
desde el Área de Cultura y Educación, al que se acompaña solicitud de inicio de
expediente de contrato menor de suministro, informe técnico emitido por el Jefe
de Sección Técnica de Espacios Escénicos con el conforme del Jefe de Servicio y
del Concejal Delegado del Área de fecha 23/10/2020, y documento de retención de
crédito nº operación 220200040740, para el SUMINISTRO DE CATENARIAS, MATERIAL DE
BALIZADO Y CARROS DE TRANSPORTE PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL MUNICIPAL Y OTROS
CENTROS CULTURALES.
SEGUNDO.- Desde
Presupuestaria y
Plataforma
de
presentación de
recibiéndose las

la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión
Económica, se publica anuncio de licitación a través de la
Licitación
Electrónica
VORTAL,
concediendo
un
plazo
de
ofertas de DIEZ DÍAS NATURALES, finalizando el 9/11/2020,
siguientes ofertas presupuestarias.

EMPRESA
DOUBLET IBÉRICA, S.A
(6/11/2020 a las 12.26h)

CIF

BASE IMPONIBLE

IVA 21%

IMPORTE TOTAL
IVA INCLUIDO

A588990682

4.280,00.- €

898,90.-€

5.178,80.-€

TERCERO.- Con fecha 11 de noviembre de 2020 se remite la oferta más
económica presentada al Jefe de Sección Técnica de Espacios Técnicos, al objeto
de emisión de informe, siendo emitido con fecha 12/11/2020, y que se recoge a
continuación:
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CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º de
operación: 220200040740 y nº referencia: 22020005424, de fecha 22 de octubre de
2020, con cargo a la aplicación presupuestaria A500R 33200 62300 DOTACIONES
EQUIPAMIENTOS BIBLIOTECA CENTRAL del presupuesto de 2020, por importe de SEIS
MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (6.098,40.-€).
QUINTO.- 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 20 de
noviembre, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la
siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el
contrato menor para el SUMINISTRO DE CATENARIAS,
MATERIAL DE BALIZADO Y CARROS DE TRANSPORTE PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL MUNICIPAL
Y OTROS CENTROS CULTURALES, a la empresa DOUBLET IBÉRICA, S.A con CIF nº:
A58890682 , por la cantidad total de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (5.178,80.-€) IVA 21% incluido, de los que CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (4.280.-€) corresponden a retribución del contratista y
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (898,80.-€)
corresponden al IVA 21%.
Plazo máximo de entrega: Tres semanas, contadas, a partir del día siguiente
hábil a la notificación de la adjudicación.
Plazo de garantía: Un año.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (5.178,80.-€)
IVA 21% incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A500R 33200 62300 del
presupuesto de 2020, documento de retención de crédito RC n.º de operación:
220200040740 y nº referencia 22020005424 de fecha 22 de octubre de 2020,
debiendo anularse la diferencia entre el importe de la retención de crédito
practicada (6098,40.-€) y el importe propuesto de adjudicación (5.178,80.-€).
3º.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre y con arreglo a la
Ley 25/2013, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro
Contable de Facturas en el Sector Público, de 23 de diciembre, 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 Cultura y Educación: Código
LA0002562.
- Aplicación Presupuestaria:
A500R 33200 62300 DOTACIONES EQUIPAMIENTOS
BIBLIOTECA CENTRAL del presupuesto 2020.
- Número de operación del documento Documento RC:
220200040740.
- Número de referencia del documento Documento RC: 22020005424.
CPV: 34928410-5 Balizas.
34928200-0 Vallas.
4º.- Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe de Sección
Técnica de Espacios Escénicos D. Daniel Quesada Sánchez Tlf. 950 210000 ext.
2740, 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
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Área de Cultura y Educación, al Coordinador Municipal y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.”
10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de videoproyector para
equipar los espacios escénicos, a la empresa Al-Tec Redes y Sistemas S.L. por
importe de 6.085,82 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de Noviembre
2017), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE VIDEOPROYECTOR
PARA EQUIPAR LOS ESPACIOS ESCÉNICOS visto el informe del Jefe de Sección Técnica
de Espacios Escénicos de fecha 12 de noviembre de 2020, visto el informe
jurídico de la Técnico Superior de Gestión, con el conforme del Director de
Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 18 de noviembre 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 solicitada
desde el Área de Cultura y Educación, al que se acompaña solicitud de inicio de
expediente de contrato menor de suministro, informe técnico emitido por el Jefe
de Sección Técnica de Espacios Escénicos con el conforme del Jefe de Servicio y
del Concejal Delegado del Área de fecha 16/10/2020, y documento de retención de
crédito nº operación 220200039301, para el SUMINISTRO DE VIDEOPROYECTOR PARA
EQUIPAR LOS ESPACIOS ESCÉNICOS.
SEGUNDO.- Desde
Presupuestaria y
Plataforma
de
presentación de
recibiéndose las

la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión
Económica, se publica anuncio de licitación a través de la
Licitación
Electrónica
VORTAL,
concediendo
un
plazo
de
ofertas de DIEZ DÍAS NATURALES, finalizando el 9/11/2020,
siguientes ofertas presupuestarias.

EMPRESA

CIF

BASE IMPONIBLE

GENUIX AUDIO, S.L.
(presentada 29/10/20 16:11)

B92991496

6.349,38.-€

TELCO AUDIO VIDEO E ILUMINACIÓN, S.L.
(presentada 30/10/20 12:01)

B86031515

8.596,74.-€

SERVITEC ALMERÍA, S.L.
(presentada 5/11/20 09:47)

B04376786

7.036,00.-€

AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L.
(presentada 5/11/20 10:43)

B04522686

5.029,60.-€

KUIPER INFORMÁTICA, S.A.L.
(presentada 6/11/20 15:15)

A84117126

7.567,04.-€

MACOFI, S.L.
(presentada 6/11/20 18:43)

B04036976

5.224,00.-€

AUDIO MURGIS, S.L.
(presentada 8/11/20 19:43)

B04702270

5.700,00-.-€

GUMERSINDO CLEMENTE NAVARRO
(presentada 8/11/20 20:33)

75232963D

6.680,00.-€

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A.

A25027145

5.041,00.-€
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(presentada 9/11/20 8:54)
CINETRÓNICA, S.L.
(presentada 9/11/20 10:52)

B95042867

7.000,00.-€

TECESA, S.L.U.
(presentada 9/11/20 11:15)

B74427048

6.345,00.-€

FERNANDO CABEO RODRÍGUEZ
(presentada 9/11/20 11:25)

75229516N

7.100,00.-€

FRANCISCO PASCUAL LEAL REINA
(presentada 9/11/20 11:52)

02244501T

7.200,00.-€

ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMÁTICAS, S.A.
(presentada 9/11/20 11:53)

A04227757

5.267,04.-€

VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L.
(presentada 9/11/20 12:58)

B14404065

5.463,34.-€

TERCERO.- Con fecha 11 de noviembre de 2020 se remite la oferta más económica
presentada al Jefe de Sección Técnica de Espacios Técnicos, al objeto de emisión
de informe, siendo emitido con fecha 12/11/2020, y que se recoge a continuación:
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CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º de
operación: 220200039301 y nº referencia 22020005259, de fecha 15 de octubre de
2020, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33000 62300 MAQUINARIA Y
EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS CULTURALES del presupuesto de 2020, por importe de
DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS De EURO
(10.980,75€).
QUINTO.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 19 de noviembre,
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 DE VIDEOPROYECTOR PARA
EQUIPAR LOS ESPACIOS ESCÉNICOS a la empresa AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L. con
CIF: B04522686 por la cantidad total de SEIS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (6.085,82.-€) IVA 21% INCLUIDO, de los que CINCO MIL
VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (5.029,60.-€) corresponden a retribución
del contratista y MIL CINCUENTA Y SÉIS EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (1.056,22.€) corresponden al IVA 21%.
Plazo máximo de entrega: 20 días.
Plazo de garantía: 3 AÑOS.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de SEIS
MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (6.085,82.-€) IVA 21%
INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33000 62300 MAQUINARIA Y
EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS CULTURALES del presupuesto de 2020, documento de
retención de crédito RC n.º de operación: 220200039301 y nº referencia
22020005259 de fecha 15 de octubre de 2020, debiendo anular el exceso sobre los
DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (10.980,75€), en
que se realizó el documento de retención de crédito.
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 Cultura y Educación: Código LA0002562.
- Aplicación Presupuestaria: A500 33000 62300 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTOS DE
ESPACIOS CULTURALES.
- Número de operación del documento Documento RC 220200039301.
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- Número de referencia del documento Documento RC 22020005259.
CPV: 38652120-7 Videoproyectores.
4º.- Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe de Sección Técnica de
Espacios Escénicos D. Daniel Quesada Sánchez Tlf. 950 210000 ext. 2740, debiendo
de suscribir acta de recepción del presente suministro.
5º.- Notificar este acuerdo a las empresas licitadoras, a la empresa
adjudicataria, y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de
Área de Cultura y Educación, al Coordinador Municipal y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.”
11.- Adjudicación del contrato de suministro de varas motorizadas con destino al
Teatro Apolo, a la mercantil Baeza Metal S.L. por importe de 13.883,54 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de Noviembre
2017), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE VARAS
MOTORIZADAS CON DESTINO AL TEATRO APOLO visto el informe del Jefe de Sección
Técnica de Espacios Escénicos de fecha 12 de noviembre de 2020, visto el informe
jurídico de la Técnico Superior de Gestión, con el conforme del Director de
Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 18 de noviembre 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 solicitada
desde La Delegación de Área de Cultura y Educación, al que se acompaña solicitud
de inicio de expediente de contrato menor de suministro, informe técnico emitido
por el Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos, con el conforme del Jefe
Servicio y del Concejal Delegado del Área, de fecha 16 de octubre de 2020 y
documento de retención de crédito n.º de operación 220200039300, para el
“SUMINISTRO DE VARAS MOTORIZADAS CON DESTINO AL TEATRO APOLO”. El presupuesto
base de licitación es de CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EUROS (14.710,74.- €) siendo el IVA (21%) que le corresponde TRES
MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EUROS (3.089,26.-€), lo que
hace un total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS (17.800.-€).
SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica, se publica anuncio de licitación a través de la
Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL, utilizada por este Ayuntamiento
concediendo un plazo para la presentación de proposiciones, de DIEZ (10) DÍAS
NATURALES, contados a partir del día siguiente de la publicación, finalizando el
día 9 de noviembre de 2020, a las 14:00 horas, habiéndose presentado en tiempo y
forma las siguientes ofertas:
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EMPRESA

CIF
B80216393

BAEZA METAL S.L
TECESA, S.L.U

B74427048

ESCENICA INGENIERIA

B87570503

CINETRONICA S.L

B95042867

INDUSTRIA MAQUIESCENIC,S.L

B13186895

Fecha
Y hora
03/11/2020
11:41h
08/11/2020
12:57h
09/11/2020
11:23
09/11/2020
12:03
09/11/2020
12:05

Base
Imponible

IVA (21%)

TOTAL

11.474,00 €

2.409,54 €

13.883,54 €

12.208,00 €

2.563,68 €

14.771,68€

13.900,00 €

2.919,00 €

16.819,00 €

13.241,73 €

2.780,76 €

16.022,49 €

13.089,00 €

2.748,69 €

15.837,69 €

TERCERO.-Una vez finalizado el plazo desde el Servicio de Gestión Presupuestaria
y Económica en fecha 11 de noviembre del actual, se remiten las cinco ofertas
recibidas, al Jefe de Sección Técnica de la Sección Técnica de Espacios
Escénicos, al objeto de emisión de Informe, que es emitido con fecha 12 de
noviembre de 2020, y que se reproduce a continuación:
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CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC, nº de
operación: 220200039300 y n.º de referencia; 22020005258 de fecha 15 de octubre
de 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria A500 33000 62300 22020005258
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES del presupuesto 2020, por
importe de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS (17.800 €).
QUINTO.- A continuación deberá emitirse 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 20 de noviembre,
se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º. Adjudicar el contrato administrativo de SUMINISTRO DE VARAS
MOTORIZADAS CON DESTINO AL TEATRO APOLO a la mercantil BAEZA METAL S.L con C.I.F
n.º B80216393 , por importe total de TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (13.883,54.-€) IVA (21%)INCLUIDO, de los
que corresponden ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (11.474.- €) a
retribución del contratista y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (2.409,54€)corresponde al IVA(21%). Al ser la oferta más
ventajosa económicamente, comprometiéndose a la realización del suministro con
estricta sujeción a los requisitos exigidos, según los informes emitidos por el
Jefe de Sección Técnica de Espacios Escénicos de la Delegación de Área de
Cultura y Educación, de fechas 26 de octubre y 12 de noviembre de 2020.
2º. Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de TRECE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(13.883,54.-€) IVA (21%)INCLUIDO, con cargo a la Aplicación presupuestaria A500
33000 62300 22020005258 del presupuesto 2020, documento de retención de crédito
RC n.º de operación: 220200039300 y n.º de referencia 22020005258 de fecha 15 de
octubre de 2020, debiendo anular el exceso sobre los DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
EUROS (17.800 €), en que se realizó el documento de retención de crédito.
3º. De conformidad con la Disposición Adicional 32ª de la Ley de Contratos
del Sector Público, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de
Diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público, el adjudicatario deberá presentar factura
electrónica, vía web, a través del FACe (punto de recepción de facturas de la
Administración Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería – Código
GE0001086.
Órgano gestor: Ayuntamiento de Almería – Código L01040139.
Destinatario: Delegación de Área de Cultura y Educación: Código LA0002562
Aplicación Presupuestaria: A500 33000 62300 22020005258
Número de operación del documento Documento RC: 220200039300
Número de referencia del documento Documento RC: 22020005258
Código CPV: 42411000-0 Polipastos y elevadores.
4º. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que comprendan las
labores de transporte y entrega de los bienes objetos del suministro al lugar
convenido.
Los bienes objetos del suministro serán entregado en el Teatro Apolo, Si se
considera que la prestación objeto del contrato reúne las características
debidas se procederá a su recepción, levantándose al efecto el acta
correspondiente.
El plazo para realizar el suministro de DOS (2)meses, contados a partir del día
siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al contratista.
5º. Designar como Responsable Municipal del contrato Jefe de Sección
Técnica de Espacios Escénicos de la Delegación de Área de Cultura y Educación,
D. Daniel Quesada Sánchez, Tlf. 950210000 ext. 2740, debiendo de suscribir acta
de recepción del presente suministro.
6º. 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.
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7º. Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria y al resto de
empresas participantes y dar traslado al Coordinador Municipal, a la Unidad de
Contabilidad y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en los
efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público.”
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de diez pistolas,
cargadores del arma y fundas del arma y cargadores, a la empresa Uniformidad y
Suministros de Protección S.L. por importe de 6.655,00 €.
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 DE DIEZ PISTOLAS,
CARGADORES DEL ARMA Y FUNDAS DEL ARMA Y CARGADORES. Visto el informe del
Superintendente Jefe de la Policía Local de fecha 31 de Agosto de 2020, visto el
informe jurídico de la Técnico Superior de Gestión del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica, con el conforme del Director de Gestión
Presupuestaria y Económica, de fecha 24 de Noviembre 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 para el
SUMINISTRO DE DIEZ PISTOLAS, CARGADORES DEL ARMA Y FUNDAS DEL ARMA Y CARGADORES,
con un presupuesto base de licitación de SIETE MIL EUROS (7.000,00€) IVA 21%
INCLUIDO.
SEGUNDO.- Desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica se solicitó oferta a SIETE (7) empresas capacitadas
para realizar el objeto del contrato, a través de la Plataforma de Licitación
Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha plataforma, así como en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, recibiéndose las siguientes
ofertas económicas:

La oferta desglosada de Uniformidad y Suministros de Protección S.L. ha sido la
siguiente:
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* En el artículo Funda de Pistola en la columna correspondiente a IVA TOTAL se
hace constar erróneamente 105,00€ debiendo ser 94,50€, y en la columna Importe
Total de éste artículo hace constar 555,00€ debiendo ser: 544,50€.
** En la fila TOTALES columna correspondiente a IVA TOTAL se hace constar
erróneamente 1.165,50€ debiendo ser 1.155,00€ y en la columna IMPORTE TOTAL se
hace constar erróneamente 6.665,50€ debiendo ser 6.655,00€.
TERCERO.- Se ha emitido informe por el Superintendente Jefe de la Policía Local
en fecha 31 de Agosto del actual sobre las ofertas presentadas en el que entre
otros extremos se indica:
En contestación a su petición para la emisión de informe técnico sobre las
ofertas presentadas por las empresas que han concurrido al suministro de 10
pistolas, cargadores de arma, fundas de arma y fundas de cargadores para Policía
Local de Almería en el Expediente CM 33/2020, una vez analizadas la ofertas se
emite el solicitado INFORME:
1. Que NO CUMPLEN las características y /o condiciones establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas del Informe de Necesidad, las siguientes empresas y
por los motivos que se señalan a continuación:
a. ARMERÍA IBÉRICA. Motivo: en la oferta presentada no ofrece modelo alguno de
funda de cargador. No aporta ficha técnica de la misma, ni fotografía ni
descripción alguna de esta funda, por lo cual no se puede valorar su idoneidad
en relación al arma ofertada. Por otro lado, el arma en si misma (marca CZ
modelo P-07) supera el ancho solicitado, siendo éste de 37 mm, frente a los 35
mm establecidos como máximo en el Pliego.
b. EXCOPESA 2000 S.L. Motivos: en la oferta presentada no ofrece modelo alguno
de funda del arma ni de la funda del cargador. No aporta ficha técnica de las
mimas, ni fotografía ni descripción, por lo cual no se puede valorar su
idoneidad en relación al arma ofertada.
c. SERMIPOL. . Motivo: en la oferta presentada no ofrece modelo alguno de funda
de cargador. No aporta ficha técnica de la misma, ni fotografía ni descripción
alguna de esta funda, por lo cual no se puede valorar su idoneidad en relación
al arma ofertada.
2. Que por tanto CUMPLEN las características y /o condiciones establecidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Informe de Necesidad, las siguientes
empresas: GABILONDO S.A., ADC-ARMERÍA DEL CARMEN y USP. Estudiadas por el Armero
del Cuerpo las tres ofertas de las empresas citadas se destacan las siguientes
mejoras o ausencia de mejoras, que modulan el criterio “calidad-precio” desde el
punto de vista de la operatividad policial y de la reducción de costes de
mantenimiento:
a. No presenta mejora la oferta de GABILONDO S.A.
b. Las empresas ADC-ARMERÍA DEL CARMEN Y USP presentan marcas y modelos
distintos de arma, con una mejora común: ser armas de fuego con “aguja lanzada”.
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Este es un mecanismo técnico muy valorado desde el punto de vista armamentístico
por cuanto que hace que el arma sea de un uso más sencillo tanto a la hora de la
instrucción del personal (prácticas de tiro) como en el momento en que el agente
haya de hacer uso del arma en una situación real de servicio. Esta misma
sencillez mecánica asegura menores problemas de avería y de posibles
“atranques”, cualidad que eleva en si misma la SEGURIDAD del arma.
c. Finalmente, puestos a desempatar la igualdad de condiciones técnicas y
mejoras de las empresas ADC-ARMERÍA DEL CARMEN (oferta pistola marca CZ modelo
P10-C) Y USP (oferta pistola HK SF P9), se ha de destacar que desde el punto de
vista de la practicidad policial y de la mejor y mayor conservación de las
armas:
i. Es preferible adquirir para la Policía Local de Almería armas de esta
marca (HK) ya que según informa el armero del Cuerpo ya se dispone de otras
armas de dotación de esta marca que son sumamente parecidas y por tanto son
intercambiables los cargadores de las armas ya disponibles y las nuevas en
caso de avería, lo que facilita las labores de asignación de armamento al
personal en estas condiciones.
ii. También es preferible contar con armas de esta marca (HK) ya que el
seguro del cargador siempre es ambidiestro. Esto implica que el arma es
válida tanto para agentes zurdos como diestros, lo que facilita también la
asignación de armas sin necesidad de tener que realizar ninguna operación
mecánica en el arma para re-asignación, a diferencia de la pistola CZ que
precisa de un desmonte para lograr este cambio.
iii. Una ventaja añadida del arma HK ofertada por USP, respecto del arma
ofertada por ADC-ARMERÍA DEL CARMEN, es que la funda ofertada para el arma
HK viene forrada en su interior (a diferencia de la ofertada por ADCARMERÍA DEL CARMEN) y eso otorga mayor durabilidad al arma ya que evita
rozaduras
y
arañazos
tras
repetidas
operaciones
de
enfundado
y
desenfundado. Con ello, se incrementan los niveles de conservación del
arma.
Por tanto, desde el punto de vista técnico esta Jefatura estima que la mejor
oferta de entre las que cumplen el Pliego de Prescripciones Técnicas señaladas
en el Informe de Necesidad que es origen del presente Expediente CM-33/2020, es
– en términos de calidad-precio - la oferta presentada por la empresa USP, ya
que presenta mejoras que incrementan la practicidad y seguridad del arma, eleva
la compatibilidad con las armas actuales y presenta en sus complementos, una
funda que eleva el nivel de conservación de las armas.”
CUARTO.- Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº
referencia 22020003351 de fecha 21 de Mayo de 2020, con cargo a la aplicación
presupuestaria A700 13200 62300 ADQUISICIÓN DE ARMAS POLICIA LOCAL del
presupuesto de 2020, por importe de SIETE MIL EUROS (7.000,00€) previsto como
presupuesto de licitación, si bien habrá de barrarse el exceso sobre los SEIS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (6.655,00€) IVA 21% INCLUIDO en que se
ha de adjudicar y que importan TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (345,00€).
QUINTO.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.
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Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 26 de Noviembre
de 2020 en el que entre otros extremos se indica; .../… Se ejerce función
fiscalizadora favorable.
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 DE DIEZ PISTOLAS,
CARGADORES DEL ARMA Y FUNDAS DEL ARMA Y CARGADORES a la empresa Uniformidad y
Suministros de Protección S.L. con CIF B-82940040 por la cantidad total máxima
de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (6.655,00€) IVA 21 % INCLUIDO,
de los que CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500,00€) corresponden a retribución del
contratista, y MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS (1.155,00€)a IVA 21%. Todo
ello de acuerdo con el informe del Superintendente jefe de la Policía Local, al
estimar que es la mejor oferta de entre las que cumplen el Pliego de
Prescripciones Técnicas en términos calidad-precio, ya que presenta mejoras que
incrementan la practicidad y seguridad del arma, eleva la compatibilidad con las
armas actuales y presenta en sus complementos, una funda que eleva el nivel de
conservación de las armas.
El plazo máximo de entrega del suministro es de cuatro (4) semanas contadas a
partir del día siguiente a la notificación de la presente adjudicación.
El plazo de garantía es de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
efectiva entrega, de los artículos objeto del suministro.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (6.655,00€) IVA 21 % INCLUIDO, con
cargo a la aplicación presupuestaria A700 13200 62300 ADQUISICIÓN DE ARMAS
POLICIA LOCAL del presupuesto de 2020. Documento RC nº referencia 22020003351 de
fecha 21 de Mayo de 2020 si bien habrá de barrarse el exceso sobre los SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (6.655,00€) IVA 21% INCLUIDO en que se
adjudica y que importan TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (345,00€).
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 Seguridad y Movilidad Código LA 0002571.
- Aplicación
LOCAL.

Presupuestaria:

A700

13200

62300

ADQUISICIÓN

DE

ARMAS

POLICIA

- Número de referencia del documento RC 22020003351.
- Número de operación del documento RC: 220200013631.
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CPV: 35300000-7 Armas, municiones y sus partes.
4º.-Designar Coordinadora Municipal del suministro a la Intendente Mayor
de la Policía Local D. Carmen María Martínez Morales tlf. 950 210 000 ext. 5076,
debiendo de suscribir acta de recepción del presente suministro.
5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, a las empresas
licitadoras y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área
de Seguridad y Movilidad, a la Policía Local , a la Coordinadora 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.”
13.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de mobiliario para la
Asesoría Jurídica, a la empresa Indaloficinas S.L. por importe de 3.787,12 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda,
apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de Noviembre
2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el suministro de MOBILIARIO PARA
LA ASESORÍA JURÍDICA (1 SILLÓN DE DIRECCIÓN, 6 SILLONES CONFIDENTES, 1 MESA, 7
ARMARIOS METÁLICOS Y 1 PERCHERO). Visto el informe de la Jefe de Negociado con
el conforme de la Jefe de Sección de la Asesoría Jurídica de fecha 16 de
Noviembre de 2020. Visto el informe jurídico de la Técnico Superior de Gestión
del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, con el conforme del Director
de Gestión Presupuestaria y Económica, de fecha 24 de Noviembre 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, para el
suministro de MOBILIARIO PARA LA ASESORÍA JURÍDICA (1 SILLÓN DE DIRECCIÓN, 6
SILLONES CONFIDENTES, 1 MESA, 7 ARMARIOS METÁLICOS Y 1 PERCHERO) con un
presupuesto base de licitación de 5.855,19€ IVA 21% INCLUIDO.
Desde la Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica se solicitó oferta a SEIS (6) empresas capacitadas para realizar el
objeto del contrato, a través de la Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL,
publicándose anuncio en dicha plataforma así como en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, recibiéndose las siguientes ofertas económicas
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Consta en el expediente informe de fecha 16 de Noviembre del actual, emitido por
la Jefa de Negociado de la Asesoría Jurídica con el conforme de la Jefe de
Sección, y en el que se recoge, entre otros extremos, lo siguiente:
.../… “se informa que no existe impedimento legal alguno para que se proceda a
realizar los trámites administrativos oportunos tendentes a la conclusión del
correspondiente contrato administrativo con la mercantil INDALOFICINAS S.L., con
NIF B04347514, que presenta oferta por un importe de 3.129,85 €, IVA excluido. “
Obra en el expediente documento de retención de crédito RC n.º de operación:
220200033764 y nº referencia 22020004409 de fecha 3 de Septiembre de 2020, con
cargo a la aplicación presupuestaria A200 92000 62500 MOBILIARIO SERVICIOS
GENERALES del presupuesto de 2020, por importe total de CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (5.855,19€) si bien habrá de ser
barrado el exceso sobre los TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS (3.787,12€) IVA 21% INCLUIDO en que se ha de adjudicar y que importan
DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (2.068,07€).
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 Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 26 de Noviembre
de 2020 en el que entre otros extremos se indica; .../… Se ejerce función
fiscalizadora favorable.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
1º.- Adjudicar el contrato menor para el suministro de MOBILIARIO PARA LA
ASESORÍA JURÍDICA (1 SILLÓN DE DIRECCIÓN, 6 SILLONES CONFIDENTES, 1 MESA, 7
ARMARIOS METÁLICOS Y 1 PERCHERO) a la empresa INDALOFICINAS S.L. con CIF B04347514 por la cantidad total de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS (3.787,12€) IVA 21% INCLUIDO, de los que TRES MIL CIENTO
VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.129,85€) corresponden a
retribución del contratista y SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS (657,27€) corresponde al IVA 21%.
Plazo máximo de ejecución: Quince (15) días hábiles contados a partir de la
notificación de la adjudicación.
Plazo de garantía: Dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega del
suministro.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (3.787,12€) IVA 21%
INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A200 92000 62500 MOBILIARIO
SERVICIOS GENERALES del presupuesto de 2020, Documento RC de retención de
crédito n.º de operación 220200033764 y nº referencia 22020004409 de fecha 3 de
Septiembre de 2020, debiendo de barrarse el exceso sobre los TRES MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (3.787,12€) IVA 21% INCLUIDO
en que se ha de adjudicar y que importan DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS (2.068,07€).
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
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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:
LA0002558.

DELEGACIÓN

DE

ÁREA

DE

PRESIDENCIA

Y

PLANIFICACIÓN:

Código

-Aplicación Presupuestaria: A200 92000 62500 MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES.
- Número de referencia del documento Documento RC:22020004409.
- Número de operación del documento Documento RC: 220200033764.
CPV : 39130000-2 Muebles de oficina 39113000-7 Asientos y sillas diversos
39113100-8 Sillones 39111100-4 Asientos giratorios 39112000-0 Sillas 39121200-8
Mesas 39122100-4 Armarios 39136000-4 Perchas.
4º.- Designar Coordinadora Municipal del suministro a Dña. María del Mar
Abad Martínez, Jefa del Negociado de la Asesoría Jurídica tlf. 950 210 000 ext.
2920, debiendo de suscribir acta de recepción del presente suministro.
5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, a las empresas
licitadoras y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Asesoría Jurídica,
a la Coordinadora 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.”
La Concejal Delegada Dña. Margarita Cobos Sánchez, se abstiene en la votación
del siguiente punto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
14.- Aprobación de la devolución de los avales constituidos en concepto de
garantía definitiva, por la empresa Grupocopsa S.L., adjudicataria del contrato
de “Obras de acondicionamiento de solar en antiguo Recinto Ferial”, por importes
de 5.326,44 € y 0,01 €.
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, de conformidad con el
art. 127.1) del Título X de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, adicionado por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, relativo a los Municipios de Gran Población, es de aplicación al
Ayuntamiento de Almería; visto el expediente C-2016-42-CONT relativo a la
devolución del aval constituido en concepto de garantía definitiva, por la
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empresa “GRUPOCOPSA, S.L..”, con CIF B-04764809”, en su condición de
adjudicataria del contrato de obras de ejecución de “OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
DE SOLAR EN ANTIGUO RECINTO FERIAL”, visto el informe emitido por el Jefe de
sección de Contratación y Patrimonio de fecha 11 de noviembre de 2020 e informe
de la Intervención General Municipal de fecha 23 de noviembre de 2020 con las
observaciones que se recogen en el acuerdo, tiene el honor de someter a la
aprobación de la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Autorizar la devolución de los avales constituidos en concepto de
garantía definitiva, por la empresa “GRUPOCOPSA S.L.” con CIF B-04764809, en su
condición de adjudicataria del contrato de obras de “OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
DE SOLAR EN ANTIGUO RECINTO FERIAL” depositados en la Caja Municipal con fecha
27/12/2016 por importe de 5.326,44 € y número de operación 320160004463 y con
fecha 28/12/2016 por importe de 0,01 € y número de operación 320160004468.
SEGUNDO: Notificar
interesado.”

al

Servicio

de

Tesorería-Unidad

de

Contabilidad

–

y

al

15.- Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad
Ejecución 2A de la 29ª Modificación Puntual del P.G.O.U. de 1998 (El Puche).

de

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el
expediente relativo al Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 2-A
de la 29ª Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en el ámbito de “El Puche”, y a la vista del informe jurídico emitido
en fecha 23 de noviembre de 2020 por la Jefe Jurídico de la Sección de
Planeamiento y Gestión con el conforme del Titular Acctal. de la Oficina Técnica
de la Junta de Gobierno local, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
RESULTANDO: La Modificación Puntual nº29 del PGOU de Almería-Texto
Refundido 98 fue aprobada definitivamente en la sesión de Pleno celebrada el 2402-2009 (B.O.P.13-04-2009). Su ámbito de actuación es sobre la barriada de El
Puche y el Polígono 2 del Plan Parcial de sector 8 y su objeto es la
modificación de la ordenación pormenorizada establecida en el planeamiento para
la rehabilitación integral de la zona. El sistema de actuación previsto para la
actividad de ejecución de la ordenación urbanística es público, mediante
expropiación.
Además, este PERI, ha sido objeto de cuatro modificaciones promovidas por
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, hoy la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía:
-Modificación nº1 aprobada definitivamente el 01-10-2010 (B.O.P. 14-012011). Objeto: Establecer alineaciones para definir submanzanas y modificar
algunas Normas Particulares de las Normas Urbanísticas. - -Modificación
nº2
aprobada definitivamente el 25-10-2013 (B.O.P. 02-10-2013). Objeto: Modificar el
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art.192 (en el apartado dedicado a aparcamientos), de las Normas Urbanísticas
incluido en las Normas Particulares para la Zona TC.
-Modificación nº3 aprobada definitivamente el 31-03-2017 (B.O.P. 24-052017). Objeto: Modificar la delimitación de unidades de ejecución establecida en
la Modificación Puntual nº29 del PGOU en el ámbito de la UE nº2 y UE nº4
-Modificación n.º 4 aprobada definitivamente el 06-07-2020 (B.O.P. 21-102020) cuyo objeto es la modificación de la ordenación pormenorizada,
estableciendo nuevas alineaciones de las manzanas M4, M5, M6, M7 en Puche Centro
y M18 en Puche Sur, a fin de hacerlas más permeables, así como la modificación
de determinadas Normas particulares de la zona que le son de aplicación, la
modificación del plan de etapas, -posibilitando la expropiación y urbanización
por manzanas catastrales y el reajuste de la delimitación de las unidades de
ejecución UE-2A, UE-2B y UE-2C.
RESULTANDO: El Pleno del Ayuntamiento de Almería celebrado el diecinueve
de febrero de dos mil siete, aprobó la encomienda a la Comunidad Autónoma de
Andalucía; (Consejería Obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucía) el
ejercicio de la potestad expropiatoria para la obtención, de la zona U.A. Puche
Centro, siendo beneficiaria de dicha expropiación la Empresa Publica de Suelo de
Andalucía.
RESULTANDO: Con fecha 16/06/2020 y nº 2020005165 de entrada en el Registro
de Urbanismo, la Directora Provincial en Almería de la Agencia de Vivienda
Rehabilitación de Andalucía (antes EPSA), presenta escrito solicitando la
aprobación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 2A de la 29ª
Modificación Puntual del P.G.O.U. de 1998 (El Puche).
Dicho Proyecto ha sido objeto de un requerimiento municipal de fecha
08/07/2020 relativo a la servidumbre de paso de aguas que grava determinadas
fincas aportadas al Proyecto, que fue cumplimentado mediante escrito de fecha
10/07/2020 y nº 2020006069 de entrada en el Registro de Urbanismo, por el que
aporta
documento
denominado
“Actuación
Complementaria
del
Proyecto
de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-2A de la 29ª Modificación Puntual del
PGOU del 98 de Almería (El Puche)”.
RESULTANDO: Con fecha 07/07/2020, la Jefe Técnico
Planeamiento y Gestión, ha emitido el siguiente informe:

de

la

Sección

de

“EXPEDIENTE: PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2A DE LA MODIFICACIÓN
Nº4 DE LA M.P.Nº29 DEL PGOU98 DE ALMERÍA.
SITUACION: PROLONGACIÓN CALLE ANTONIO MAIRENA, CALLE COPLA Y CALLE PASAJE SOÑADA, PUCHE
CENTRO. ALMERIA
PROMOTOR: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
VIVIENDA (AVRA)
EQUIPO REDACTOR: MIGUEL CABRERIZO ROSALES / JUAN MANUEL LÓPEZ-BARAJAS RODRÍGUEZ
Expte. 2020-01-REP(I.T.1- Informe a la documentación con registro de entrada
nº2020005165)
INFORME TÉCNICO
1.- ANTECEDENTES:
o Mediante la Orden de 25-11-2004, la Consejería de Obras Públicas y Transportes,se
incluye el Puche en la Rehabilitación Integral de Barriadas y se aprueba el Programa de
Actuación del Puche, redactado en el marco de la encomienda a EPSA, de fecha 5-03-2002.
o Con el objeto principal de dotar de equipamientos y actuar sobre la ordenación
pormenorizada para la rehabilitación del barrio, se redacta la Modificación Puntual nº29
del PGOU de Almería-Texto Refundido 98, en el ámbito de El Puche, la cual fue aprobada
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definitivamente en la sesión de Pleno celebrada el 24-02-2009 (B.O.P. 13-04-2009). Dicha
modificación divide el ámbito en cuatro unidades de ejecución.
o Posteriormente, esta modificación puntual ha tenido otras cuatro moficaciones:
 Modificación nº1 aprobada definitivamente el 01-10-2010 (B.O.P. 14-01-2011).
 Modificación nº2 aprobada definitivamente el 25-10-2013 (B.O.P. 02-10-2013).
 Modificación nº3 aprobada definitivamente el 31-03-2017 (B.O.P. 24-05-2017).
 Modificación
nº4
aprobada
definitivamente
el
06-07-2020
(pendiente
de
publicación).
o En la fecha de 18/06/2020, con registro de entrada nº2020005165, tiene entrada el
Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución UE-2A, el cual es objeto del
presente informe técnico.
2.- ANÁLISIS DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN:
Una
vez
analizada
la
documentación
presentada,
se
informa
que
contiene
las
determinaciones establecidas en el art.100 y siguientes de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
En cualquier caso, este informe se complementa con el correspondiente informe jurídico.
A modo de resumen, los parámetros fundamentales de la unidad de ejecución UE-2A de El
Puche y las parcelas para cesión a favor del Ayuntamiento, según este Proyecto de
Reparcelación, son los siguientes:
◦ Parámetros fundamentales de superficie y aprovechamientos de la UE-2A :
▪ Superficie bruta: 15.111,40 m2
▪ Superficie edificable total: 12.400,00 m2t
▪ Nº máximo de viviendas: 116
▪ Uso: Residencial
▪ Características de la ordenación: el ámbito de esta unidad de ejecución se
encuentra ordenado mediante dos manzanas de uso residencial (M4 y M5) y el
viario que las circunda.
◦ Parcelas de cesión al Ayuntamiento:
▪ Según acuerdos adoptados en Comisión de Seguimiento del área de la Plaza de
la Constitución y su entorno, en virtud del art.105.1 de la LOUA, al
tratarse de una actuación deficitaria, se adjudica a AVRA la totalidad de
las parcelas con aprovechamiento lucrativo, incluido el 10% que le
correspondería al Ayuntamiento.
▪ Viario y espacios públicos: 7.931,40 m2 (calle Pasaje Soñada, calle Antonio
Mairena (nuevo tramo), calle nueva 1, calle nueva 2 y calle nueva 3)”

RESULTANDO: La Junta de La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2020, acordó someter a
información pública, Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 2-A de
la 29ª Modificación Puntual del P.G.O.U. de 1998 (El Puche), lo que se ha
llevado a efecto mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 204, de 21 de octubre de 2020, así como notificación individual a
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), como titular única
de los bienes y derechos afectados por la modificación. Durante el periodo de
información pública, el documento aprobado inicialmente ha estado disponible en
la sede electrónica o página Web del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Transcurrido el plazo concedido en los referidos trámites, no se ha
presentado ningún escrito de alegaciones al proyecto.
CONSIDERANDO: El artículo 100.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante “LOUA”) define la reparcelación
urbanística como “la operación urbanística consistente en la agrupación o
reestructuración de fincas, parcelas o solares incluidos en el ámbito de una
unidad de ejecución, para su nueva división ajustada a los instrumentos de
planeamiento de aplicación, con la adjudicación de las nuevas fincas, parcelas o
solares a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos”.
El régimen jurídico general de la reparcelación urbanística, de aplicación a
todos los sistemas de ejecución, se encuentra actualmente contenido en la
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Sección 7ª del Capítulo I del Título IV (artículos 100 a 104). Asimismo, los
artículos 71 a 130 del Real Decreto 3288/1978 de 25 de Agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, (en adelante “RGU”) reguladores
del Proyecto de reparcelación, están vigentes en lo que no se oponga a la LOUA,
conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Novena de dicha Ley.
CONSIDERANDO: En cuanto al procedimiento de aprobación de la presente
reparcelación se ha ajustado a las reglas dispuestas en el artículo 101.1.c) de
la LOUA, habiéndose cumplimentado el trámite de información pública y
notificación a los titulares de bienes y derechos incluidos en la unidad de
ejecución, prescrito en su apartado 1º mediante las notificaciones y
publicaciones relatadas en los antecedentes.
En relación con la notificación a los titulares registrales del predio dominante
de la servidumbre de paso de aguas que grava las fincas aportadas, no se ha
practicado debido a que, actualmente, no existe, física ni jurídicamente tal
predio, lo cuál se ha acreditado mediante la aportación de documento de
Actuación Complementaria al Proyecto relatado en el antecedente TERCERO
anterior, y el certificado registral incorporado al mismo de fecha 1 de julio de
2020, donde consta que el predio dominante de tal servidumbre registral, que era
la finca registral 3.343, de la Sección 2ª del Registro nº 4, antes registral
20.332 del Registro nº 1, se encuentra cancelada, por la aprobación definitiva
del Proyecto de Compensación del Sector 8 o Sector AMUZ-Sector 8 en el que
estaba comprendida como finca de origen. A los titulares registrales de esta
finca, los cónyuges Don Guillermo Verdejo Vivas y Doña Elisa Lucas Martínez, se
les ha adjudicado la parcela resultante inscrita como
registral nº 7.492, al
Tomo 126, Libro 104, folio 156; y de esa finca procede la parcela resultante
registral nº 7.528.
Consultado el Proyecto de Reparcelación del AMUZ-Sector 8, éste fue
efectivamente fue aprobado definitivamente con fecha 30 de septiembre de 2002,
teniendo esas fincas registrales 7.492 y 7.528 y todas las de resultado del
Sector, la naturaleza de suelo urbano consolidado.
Por último, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, y 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía, el documento aprobado inicialmente deberá estar disponible
durante el periodo de información pública en la sede electrónica o página Web
del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
CONSIDERANDO: El órgano competente para la adopción del presente acuerdo
es la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.11 de
los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, aprobados por acuerdo del
Pleno de fecha 30/10/2005 (B.O.P. Nº 013, de 20/01/2006) y 127.1.d) de la Ley
7/1985, de 02 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con el artículo 83.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CONSIDERANDO:
Una
vez
aprobado
definitivamente
el
Proyecto
de
Reparcelación que nos ocupa, se notificará el acuerdo adoptado a todos los
interesados (artículo 111 del Reglamento de Gestión Urbanística y 40.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas ) y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
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y en el correspondiente tablón de anuncios (artículo 7 del RD 1093/1997 y
artículo 101.c) 5ª LOUA). Una copia del referido acuerdo
será remitido a la
Comisión Provincial de Urbanismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado
111 del Reglamento de Gestión Urbanística.
Asimismo, el órgano administrativo actuante procederá a otorgar escritura
pública o expedir documento con las solemnidades y requisitos dispuestos para
las actas de sus acuerdos, con el contenido expresado en el artículo 113.1 del
Reglamento de Gestión Urbanística y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 6 y siguientes del R.D. 1093/1997, de 04/07, por el que se aprueba el
Reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de
naturaleza urbanística.
CONSIDERANDO: El artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional determina que la función pública de
secretaría integra la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. Según su
apartado 3º será preceptivo, en todo, caso en los supuestos que en el mismo se
determinan, entre los cuales figura en su apartado d) 7 la “Aprobación,
modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión
urbanística”. Continúa indicando su apartado 4º que “La emisión del informe del
Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en relación con los
informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que
figuren como informes jurídicos en el expediente.”
Por otro lado, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 128/2018,
dispone que “1. En los municipios de gran población, las funciones de fe
pública, y asesoramiento legal preceptivo, así como las de control y
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y las
de contabilidad, tesorería y recaudación se ejercerán en los términos
establecidos en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local así como en la disposición adicional octava de la
misma.” En su virtud, de conformidad con el artículo 129 de la LBRL y 30 del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Municipal (B.O.P. Nº
037, de 24 de febrero de 2009), dicho asesoramiento corresponde al Titular de la
Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
Por todo lo expuesto anteriormente, se concreta la siguiente:
PROPUESTA

DE ACUERDO

PRIMERO: Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Ejecución 2A de la 29ª Modificación Puntual del P.G.O.U. de 1998 (El Puche)
(ejemplar de fecha 16/06/2020 y nº 2020005165 de entrada en el Registro de
Urbanismo), y formando parte del mismo, el documento denominado “Actuación
Complementaria del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-2A de
la 29ª Modificación Puntual del PGOU del 98 de Almería (El Puche)”, presentado
con fecha 10/07/2020 y nº 2020006069 de entrada en el Registro de Urbanismo.
SEGUNDO: Una vez aprobado definitivamente el presente Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución 2A de la 29ª Modificación Puntual del
P.G.O.U. de 1998, el Ayuntamiento expedirá documento con las solemnidades y
requisitos dispuestos para las actas de sus acuerdos, con el contenido expresado
en el artículo 113.1 del Reglamento de Gestión Urbanística y teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 6 y siguientes del R.D. 1093/1997, de 04/07, por
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el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad
de actos de naturaleza urbanística.
TERCERO: Publicar el presente acuerdo en
Provincia y en el tablón de anuncios municipal.

el

Boletín

Oficial

de

la

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a todos los interesados y remitir
una copia de la misma a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento de
Gestión Urbanística.
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Sección de Contratación y
Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería.
SEXTO: Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente a dictar cuantas
resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de éste acuerdo, y en
especial, para la firma de la Escritura de protocolización del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución 2A de la 29ª Modificación Puntual del
P.G.O.U. de 1998.”
16.- Incoación del expediente de extinción de la concesión demanial del quiosco
destinado a cafetería-bar sito en Calle María Casares.
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 tramitado en
estas Dependencias de Urbanismo e Infraestructuras para la declaración de
extinción de las concesión demanial del quiosco café-bar K-114 sito en la Vega
de Acá que se exponen a continuación:
Visto que con fecha 9 de abril de 2010 se acordó por la Junta de Gobierno
Local
aprobar el expediente administrativo tramitado para el otorgamiento de
concesiones administrativas para el uso privativo de dominio público local
mediante la instalación y funcionamiento de quioscos destinados a prensa sitos
en espacios libres públicos consolidados de la Ciudad de Almería, mediante el
procedimiento abierto a través de la forma de concurso, en los términos
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas de fecha 21 de diciembre de
2009 elaborado por el Ingeniero Técnico Municipal y en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir el expediente de contratación
elaborado por la Jefe de Servicio del Área de Salud, Consumo e Igualdad.
El
concurso tenía por objeto regular las concesiones administrativas para el
uso privativo de dominio público local mediante la instalación y funcionamiento
de nueve quioscos destinados a Cafetería-Bar y uno a Prensa, en los espacios
libres públicos consolidados de la Ciudad de Almería, que a continuación se
dicen:
-

Quiosco
Quiosco
Quiosco
Quiosco

nº
nº
nº
nº

1.2.3.4.-

QUIOSCO
QUIOSCO
QUIOSCO
QUIOSCO

LA CAÑADA DE SAN URBANO: Actividad: Cafetería – Bar.
SAN JUAN DE DIOS. Actividad: Cafetería – Bar.
DEL MEDITERRANEO: Actividad: Cafetería – Bar.
VEGA DE ACÁ: Actividad: Cafetería – Bar.
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-

Quiosco
Quiosco
Quiosco
Quiosco
Quiosco
Quiosco

nº
nº
nº
nº
nº
nº

5.- QUIOSCO
6.- QUIOSCO
7.- QUIOSCO
8.- QUIOSCO
9.- QUIOSCO
10.- QUIOSCO

ESTADIO DE LA JUVENTUD: Actividad: Cafetería – Bar.
COSTA BALEAR: Actividad: Cafetería – Bar.
TITO PEDRO: Actividad: Cafetería – Bar.
LA PESETA: Actividad: Cafetería – Bar.
CARRETERA DE RONDA: Actividad: Cafetería – Bar.
PLAZA DE DALÍAS: Actividad: Prensa.

La publicación de la licitación se realizó en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería, nº 85 de fecha 6 de mayo de 2010, comprendiendo el plazo de
presentación de proposiciones desde el día 6 de mayo de 2010 hasta el día 4 de
junio de 2010, inclusive.
Mediante
Decreto de fecha 14 de junio de 2010 se constituye la Mesa de
Contratación , que se reúne los días que se detallan a continuación:


El día 16 de junio de 2010, para proceder, en acto privado, a la
calificación de la documentación administrativa presentada por los
licitadores .
 El día 12 de julio de 2010, para la calificación de la documentación
administrativa presentada
por los licitadores
durante el plazo de
subsanación concedido y para el acto público de apertura de proposiciones
económicas y documentación técnica de los licitadores admitidos a
licitación.
 El día 15 de septiembre de 2010, para elevar propuesta de adjudicación a
la Junta de Gobierno Local, tras la emisión del informe técnico de
valoración emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal de fecha
13 de septiembre de 2010, en el que informa,
entre otros extremos, lo
siguiente:
“Una vez valoradas todas las proposiciones presentadas se adjunta resumen
de resultados indicando la propuesta que ha obtenido mayor puntuación en cada
uno de los quioscos:
LICITADOR

CANON

PUNTOS

QUIOSCO Nº1: LA CAÑADA DE SAN URBANO

--

--

--

QUIOSCO Nº2: SAN JUAN DE DIOS

Mª ENCARNACIÓN CAPILLA BALSELLS

6.146,00 €

97,66

ANTONIO MORALES MIRANDA

5.000,00 €

95,33

QUIOSCO Nº4: VEGA DE ACÁ

QUIOSCO LA QUISQUILLA, S.L.

7.500,00 €

97,66

QUIOSCO Nº5: ESTADIO DE LA JUVENTUD

--

--

--

QUIOSCO Nº6: COSTA BALEAR

ROCIO ANDUJAR RODRIGUEZ

8.000,00 €

81,00

QUIOSCO Nº7: TITO PEDRO

BASILIO CHICO AZNAR

33.300,00 €

91,33

QUIOSCO Nº8: LA PESETA

ANTONIO ALONSO PEREZ

9.000,00 €

93,33

QUIOSCO Nº9: CARRETERA DE RONDA

FUENTES MAHON, S.L.

32.000,00 €

97,66

QUIOSCO Nº10: PLAZA DE DALÍAS

--

--

--”

QUIOSCO Nº3: MEDITERRÁNEO

Visto el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha
14 de enero de 2011 se dispuso la Adjudicación provisional de la concesión para
el uso privativo del dominio publico local mediante la instalación y
funcionamiento de quioscos en el espacio libre consolidado de la Ciudad de
Almería para los adjudicatarios que se relacionan en el mencionado acuerdo y a
los efectos del presente expediente para el siguiente:
Adjudicatario
Provisional
Quiosco

DNI/CIF
la B04699138

Canon Adjudicación

Quisco n.º /Ubicacion

Actividad

7.500,00€

Quiosco nº4: Vega de Aca

Cafeteria-Bar

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

01-12-2020 15:45:26

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

Página: 40 / 131

ID DOCUMENTO: Dc072HA0vy
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Quisquilla SL

El adjudicatario provisional fue requerido para la constitución de la
garantía definitiva por importe de 1.200,00€ en fecha 20 de enero de 2011.
Resultando que consta depositada Fianza por Quiosco la Quisquilla SL con
CIF b-04699138 por importe de MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200,00€) en concepto de
garantía definitiva por adjudicación de concesión administrativa uso privativo
dominio publico por instalación de quiosco correspondiente a la operación
contable 320110000075 de fecha 24 de enero de 2011.
Visto que con
fecha 15 de marzo de 2011 se presento por parte del
representante de la mercantil concesionaria proyecto básico y de ejecución para
la instalación de quiosco en la Avenida Vega de Aca. Redactado por D. Luis M.
Góngora Sebastian y D. Jose L. Guillen Salmerón Arquitectos.
Visto que en fecha 29 de abril de 2011 se concedió mediante
acuerdo
adoptado por la Junta de gobierno local licencia para la instalación de quiosco
en la Vega de Acá destinado a cafetería-bar.
Consta acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local en su sesión de
fecha 01 de junio de 2012 se dispuso otorgar autorización para la puesta en
funcionamiento del quiosco sito en la Vega de Acá destinado a cafetería bar.
Asimismo consta
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su
sesión de fecha 10 de abril de 2015 se dispuso:
“Aprobar la prórroga de la concesión administrativa para el uso privativo
del dominio público local del quiosco destinado a cafetería-bar en la C/María
Casares cuyo titular es la entidad mercantil “QUIOSCO LA QUISQUILLA, S.L” con
C.I.F: B-04699138 representada por D. Enrique Sánchez González con D.N.I
nº27.260.592-A,
de conformidad con el artículo 11, 2, B) de la Ordenanza
reguladora de la ocupación del dominio público mediante la instalación de
quioscos, cabinas telefónicas, cabinas fotográficas, sillas y veladores adjuntos
a los quioscos-bar, maquinas expendedores y vitrinas congeladores aprobada
definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Almería con fecha 22 de
septiembre de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm.239 de
fecha 16 de diciembre de 2005 (ORODP), en vigor en el momento de la
adjudicación.
La vigencia de la presente prórroga será de CUATRO AÑOS, contados desde el
14 de enero de 2.015 hasta el 14 de enero de 2.019.”
No consta acuerdo posterior de prorroga de la vigencia de la concesión demanial
otorgada.
Resultando asimismo que consta:
- Informe de la Policía Local, de fecha 19 de agosto de 2020, en relación con la
situación actual de los quioscos citados, de los que se deduce los siguiente:
Nº

NOMBRE

114

Quiosco
SL

DIRECCIÓN
La

Quisquilla Vega de
Casares

SITUACIÓN
Aca,

Calle

Maria Se encuentra cerrado y con suciedad,

- Informe del Órgano de Gestión Tributaria, de fecha 24 de septiembre de 2020,
sobre la existencia de deudas correspondientes a la Tasa por instalación de
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quioscos en la vía pública, en los que queda acreditado que los titulares de los
quioscos que a continuación se detallan se encuentran en situación deudora con
la Hacienda Local, resultando a los efectos del presente expediente el siguiente
deudor:
Nº

NOMBRE

DIRECCIÓN

114

Quiosco La Quisquilla SL

Vega de Aca, Calle Maria Casares

El principal de la deuda importa la cantidad de 6.488,85€ y el importe total de
la deuda la cantidad de 9.067,45€.
- Que obran en el expediente incorporada Acta de denuncia suscrita
por
Policía Autonómica en fecha 27 de marzo de 2015 por carecer de seguro de
responsabilidad civil, libro de hojas de reclamaciones y revisión periódica de
extintores.
- Diligencia de embargo de la Concesión administrativa
fecha 22 de
febrero de 2019 acordada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
concesionario por deudas con la Seguridad Social por un importe de 35.357,17€
A la vista de cuanto antecede y visto el informe jurídico emitido por la
Jefa de Servicio Jurídico en fecha 26 de noviembre de 2020 se eleva a la Junta
de Gobierno Local para su adopción la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- INCOAR expediente administrativo para declarar EXTINGUIDA la concesión
demanial
del quiosco destinado a cafetería-bar en la C/María Casares cuyo
titular es la entidad mercantil “QUIOSCO LA QUISQUILLA, S.L” con C.I.F: B04699138 representada por D. Enrique Sánchez González con D.N.I nº27.260.592-por
vencimiento del plazo de duración de la ultima prórroga aprobada, que tuvo
lugar el pasado día 14 de enero de 2019 sin que se haya instado y aprobado una
nueva prorroga, por lo que desde esa fecha (14/01/2019) se han de producir los
efectos extintivos de la concesión demanial otorgada, por haber decaído la
eficacia del titulo jurídico que ampara la ocupación del dominio publico,
debiendo revertir a la Administración la porción del domino publico ocupado por
el
quiosco instalado sobre la vía publica.
Procede asimismo declarar INCUMPLIDO el deber de apertura y funcionamiento del
quiosco previsto en el art. 16 de la Ordenanza Reguladora de la ocupación del
dominio público mediante la instalación de quioscos y otros en las vías públicas
y espacios libres de la ciudad de Almería resultando la extinción acordada
ademas una consecuencia inherente al incumplimiento descrito de conformidad con
lo previsto en el art. 15 i) de la ORODP.
Y declarar INCUMPLIDO el deber de Pago puntual de la Tasa” a la que se sujeta la
concesión demanial otorgada de conformidad con el informe emitido por el Órgano
de Gestión Tributaria en fecha 24 de septiembre de 2020.
SEGUNDO.- Resuelto que resulte el expediente de manera definitiva se procederá a
REQUERIR
al titular de la concesión demanial declarada extinguida para que
proceda a la
retirada y/o desmantelamiento del quiosco objeto del presente
expediente, considerando adecuado y suficiente el plazo de DOS MESES si en este
plazo no cumpliera lo requerido se llevará a cabo de inmediato el desalojo de
forma subsidiaria por este Ayuntamiento, corriendo a costa del adjudicatario los
gastos que se ocasionen de conformidad con lo dispuesto en los arts. 99,
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100.1.b) y 102 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común en las Administraciones Públicas, incautando la garantia depositada.
TERCERO.- Tras la resolución definitiva del expediente se ha de proceder a
Actualizar mediante
baja de los titulares citados el Padrón Cobratorio de la
Tasa Municipal por instalación de quioscos en la vía pública, así como en el
Censo Municipal de Quioscos, con efectos desde la adopción del presente Acuerdo.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada, a la Unidad de
Gestión de Ingresos y a la Tesorería General de la Seguridad Social a los
efectos que legalmente resulten procedentes.”
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
17.- Aprobación de la “Memoria técnica de las obras de mejora del sistema de
evacuación de aguas residuales de los aseos de la playa de Costacabana y
adecuación de acceso para personas con movilidad reducida en la playa de
Retamar”.
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 contrato menor del
servicio de redacción de Memoria técnica de las obras de mejora del sistema de
evacuación de aguas residuales de los aseos de las Playas de Costacabana y
adecuación de acceso para personas con movilidad reducida en la Playa de Retamar
y visto el
informe del Jefe de Servicio Técnico, Ingeniero de Caminos
Municipal, D. Juan de Dios Matarín Sánchez, de 5 de noviembre de 2020, así como
el informe jurídico emitido el Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad de fecha 24 de noviembre del año en curso, 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.- Aprobar la “MEMORIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LOS ASEOS DE LA PLAYA DE COSTACABANA Y
ADECUACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA PLAYA DE
RETAMAR” de fecha 5 de noviembre de 2020, cuya redacción fue adjudicada mediante
Decreto de la Concejala-Delegada de Presidencia y Planificación de fecha 6 de
octubre de 2020 (N.º 3347/2020) a la empresa ESTUDIO DE INGENIERIA FOMINTAX,
S.L.P. , con C.I.F., B-04652061.
Todo ello una vez que la citada Memoria ha sido supervisada favorablemente
por el Ingeniero de Caminos Municipal, Jefe de Servicio Técnico del Área de
Promoción de la Ciudad, Responsable Municipal del contrato, D. Juan de Dios
Matarín Sánchez, con fecha 5 de noviembre de 2020.
2º.- Solicitar a la Delegación de Almería de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía la ocupación
para realizar los trabajos necesarios para solucionar la ausencia de conexión a
la red municipal de saneamiento de los módulos de WC de la playa de Costacabana
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y mejorar el acceso para personas con movilidad reducida en la playa de Retamar
conforme a la Memoria citada en el punto anterior.
3º.-Dar traslado del acuerdo adoptado a
ESTUDIO DE INGENIERIA FOMINTAX,
S.L.P. al Ingeniero de Caminos Municipal, Jefe de Servicio Técnico del Área de
Promoción de la Ciudad, Responsable Municipal de los trabajos, D. Juan de Dios
Matarín Sánchez y a la Delegación de Almería de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
4º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde a dictar cuantas resoluciones sean
precisas en orden a la ejecución de éste acuerdo.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
18.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la elaboración y
redacción del “II Plan Municipal de Discapacidad”, a Enordis S.L.U. por importe
de 14.999,18 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Area de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo relativo al CONTRATO MENOR DE
SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL “II PLAN MUNICIPAL DE
DISCAPACIDAD”, visto el Informe Jurídico emitido por la Jefa de Servicio de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha
18/11/2020, el informe de fiscalización favorable de la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha
20/11/2020, así como el Informe Complementario del Coordinador Técnico con el
conforme de la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana de fecha 26/11/2020, eleva a la Junta de Gobierno Local
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el informe técnico y de necesidad suscrito por el
Coordinador
Técnico del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
de fecha 20/10/2020, relativo al
CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA
ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL “II PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD”, en los que se
detalla la necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de
someterse la ejecución de la presente contratación, justificándose en los mismos
las siguientes circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el apartado tercero
del artículo 118 de la LCSP: “El objeto del contrato no se ha modificado de
forma fraudulenta, manteniéndose intacto, con lo que se evita un indebido
fraccionamiento del contrato que únicamente tendría como finalidad prescindir de
la aplicación de las reglas generales de la contratación pública. En nuestro
caso, en ningún caso, se ha procedido a una fragmentación de su objeto que
obviaría injustificadamente la aplicación de reglas sobre publicidad y
requisitos para contratar en contratos de cuantía superior”.
SEGUNDO.Adjudicar el CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y
REDACCIÓN DEL “II PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD”, a ENORDIS, S.L.U. CEE, con
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CIF B 23383235, obrante en el expediente, que recoge las prestaciones necesarias
previstas para la ejecución del referido servicio, y cuyo importe asciende a la
cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CERO DOS CÉNTIMOS DE
EURO (12.396,02 €) más el 21% de IVA que asciende a DOS MIL SEISCIENTOS TRES
EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (2.603,16 € ), lo que hace un total de
CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO
(14.999,18 €), de conformidad con la oferta presentada de forma electrónica, a
través de la Plataforma de Contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería
(Vortal) con fecha 11/11/2020, a las 13:01 horas. El plazo de ejecución de los
trabajos a contratar será de SEIS MESES, contados a partir del día siguiente
hábil a la notificación de la adjudicación al contratista.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Coordinador Técnico
de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana
de
fecha 18/11/2020, por el que se determina que la oferta presentada se adecúa a
lo solicitado.
La ejecución de los servicios se efectuará de conformidad con el Informe
técnico y de necesidad redactado por el Coordinador Técnico de la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana de fecha 20/10/2020 .
Los datos generales de esta contratación a efectos contables son los
siguientes:
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento de adjudicación

Contrato Menor

Legislación aplicable

Ley 9/2017 LCSP

Nomenclatura de Vocabulario Común de Contratos “79311000-7 Servicios de Estudios”
(CPV)

TERCERO.- El importe de adjudicación, que asciende a la cantidad de DOCE
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CERO DOS CÉNTIMOS DE EURO (12.396,02 €)
más el 21% de IVA que asciende a DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON DIECISÉIS
CÉNTIMOS DE EURO (2.603,16 €), lo que hace un total de CATORCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (14.999,18 €), se abonará
en el ejercicio siguiente, quedando sujeto a la condición de crédito adecuado y
suficiente en el Presupuesto Municipal 2021.
CUARTO.- Anular el crédito retenido, hasta la fase de crédito disponible
de la RC, número de operación 220200040697, de fecha 21/10/2020, por importe de
CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO
(14.999,18 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A300 231.19 226.99 “II
PLAN MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD” del presupuesto de 2020.
QUINTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
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Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de
GE0001086.
Unidad tramitadora:
– Familia, Igualdad y Participación
LA0002560.

Tesorería-

Código

Ciudadana–

Código

SEXTO.- Nombrar responsable municipal del contrato de servicios de
referencia a Jose M.ª Tortosa Marín, Coordinador Técnico de la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
SÉPTIMO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
OCTAVO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
NOVENO.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que
desprende de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
Andalucía, conferir asimismo traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria,
responsable municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almería a los efectos previstos en
apartado 11.6 y 7 de la Instrucción de Servicio Nº 2/2016.”

se
de
al
de
el

19.- Aprobación del gasto por devolución de ingresos, en relación a la
justificación de las transferencias percibidas por el Ayuntamiento de Almería,
para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al
ejercicio 2019.
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:
“En
relación
con
la
tramitación
del
expediente
S-4/2019
arriba
referenciado, y con motivo de la justificación de las transferencias percibidas
por el Ayuntamiento de Almeria en virtud de la Orden de 19 de julio de 2019 y la
Orden de 7 de octubre de 2019 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliacion de la Junta de Andalucía, por la que se establece la distribución
de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de
las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2019, visto el
informe de fecha 20 de noviembre de 2020 emitido por la Jefe de Sección
Económico Administrativa del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, con el conforme de la Jefe de Servicio, así como el informe de
fiscalización emitido por el Sr. Interventor Municipal Accidental, de fecha 25
de noviembre de 2020, y vistos los demás documentos e informes obrantes en el
expediente, en mi condición de Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, tengo el honor de elevar la siguiente
PROPUESTA
1.-Aprobar, en relación con la justificación de las transferencias
percibidas por el Ayuntamiento de Almeria en virtud de la Orden de 19 de julio
de 2019 y la Orden de 7 de octubre de 2019 de la Consejería de Igualdad,
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Políticas Sociales y Conciliacion de la Junta de Andalucía, por la que se
establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades Locales
para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al
ejercicio 2019 , el gasto por devolución de ingresos de 47.740,00€,
correspondiente a la devolución de la cantidad transferida no justificada, asi
como la autorizacion y disposicion del gasto por los intereses de demora
generados que ascienden a 1.155,01€.
El pago, por importe total de 48.895,01€ , se efectuará mediante documento
modelo 020 liquidacion de reintegros de la Consejeria de Igualdad, Politicas
Sociales y Conciliacion, n.º de documento 0202000023031 que tuvo entrada en esta
Administracion con fecha 10 de noviembre de 2020.
Los 47.740,00€ correspondientes a los fondos no aplicados se efectuará
con cargo al concepto de ingresos A303 45002 SUBV.J.A.MENORES NECESITADOS
SOCIALMENTE,(Propuesta de mandamiento de pago por devolución de ingresos, O, n.º
apunte previo 920201000011 )
Los 1.155,01€ correspondientes a los intereses de demora generados se
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria A999 93400 35200 Intereses de
Demora (Retención de crédito, RC, nº de operación 220200048918.)
2.- Dar traslado

a la Unidad de Contabilidad

a los efectos oportunos.”

20.- Aprobación parcial de la cuenta justificativa relativa a la subvención
concedida a la Asociación de Vecinos Bomar, por importe de 1.500,00 €.
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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la Asociación de Vecinos BOMAR, con
CIF G04296190, para la realización del Proyecto denominado “Fiesta de Reyes y
Fiesta Fin de Campaña”, por importe de 1.500,00 € (MIL QUINIENTOS EUROS) en el
marco
de
la
Convocatoria
de
Subvenciones
a
Asociaciones
de
Vecinos
correspondiente al Presupuesto Municipal del ejercicio 2018
del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, visto el Informe de fecha 20 de noviembre de 2020, y el
Informe de Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha
23 de noviembre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local
la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO- Aprobar parcialmente la cuenta justificativa que presenta la
Asociación de Vecinos Bomar, con CIF G04296190, relativa a la subvención
otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Diciembre de
2018, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 92404 48900 “ASOCIACIONES DE
VECINOS” del ejercicio 2018, por importe de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500,00 €),
para hacer frente a los gastos del desarrollo de sus actividades y fomento de la
participación ciudadana en dicho ejercicio derivados de su actividad,
procediendo al reintegro parcial de la misma por importe de 120,63 euros más los
intereses de demora correspondientes.
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El presupuesto total del Proyecto “Fiesta de Reyes y Fiesta Fin de Campaña”,
cuyo plazo de ejecución es enero y junio de 2018 asciende a TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.951,87 €), quedando
justificados TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
(3.634,07 €).
RESUMEN CUENTA JUSTIFICATIVA
–
–
–
–

IMPORTE PROYECTO: 3.951,87 € (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS).
IMPORTE PROYECTO JUSTIFICADO: 3.634,07 € € (TRES MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS).
SUBVENCIÓN: 1.500,00 € (MIL QUINIENTOS EUROS).
REINTEGRO SUBVENCIÓN: 120,63 € (CIENTO VEINTE EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS).

SEGUNDO.- Iniciar por la Delegación de Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana el expediente de reintegro por la cantidad no
justificada de 120,63 € más los intereses de demora correspondientes.
TERCERO-. Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.”
21.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a D. Daniel Hernández Cáceres, en el marco de la Convocatoria Pública
de Concesión de Ayudas al alquiler para menores de 35 años, por importe de 1.000
€.
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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la justificación
de la subvención concedida a D. Daniel Hernández Cáceres con DNI: 33.444.996-Y,
en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al Alquiler para
menores de 35 años de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana para el año 2018 por importe de 1.000,00 € (Mil euros), visto el
Informe Técnico de fecha 13 de noviembre de 2019, el Informe Jurídico de fecha
21 de noviembre de 2020 y el Informe de Fiscalización emitido por la
Intervención General Municipal en fecha 23 de noviembre de 2020, tiene el honor
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Admitir las alegaciones presentadas por D. Daniel Hernández Cáceres,
con DNI 33.444.996-Y, con base en los fundamentos jurídicos expresados en el
apartado 5º:
A) No se ha contravenido el Ordenamiento Jurídico:
La solicitud de subvención del interesado se ajusta a lo dispuesto en el art.
4.d) de las Bases de la Convocatoria Pública de Ayudas al Alquiler para Menores
de 35 Años, que establece que “el solicitante no podrá tener relación de
parentesco, en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad, con la
persona arrendadora de la vivienda, o ser su socia o partícipe”, y en este caso
este punto se acredita con la aportación de la Escritura de Constitución de la
Sociedad arrendadora “Marandaca S.L”, de donde resulta que el arrendatario no es
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socio ni partícipe de la misma, y que el arrendador es persona jurídica, no
física con relación de parentesco.
B) No hay perjuicio para el Erario Público:
- La fianza correspondiente al arrendamiento de la vivienda de fecha 01/03/2017
se depositó en la Junta de Andalucía, como acredita la copia presentada del
Modelo 806 (Fianza de Arrendamiento) de la Consejería de Fomento y Vivienda de
la Junta de Andalucía, y
en el mismo sentido se manifiestan los informes
técnicos (de fecha 13/11/2019) y jurídicos (04/03/2020) del Área, favorables al
respecto.
- Se presenta copia del Modelo 347 de los años 2017, 2018 y 2019 de la Sociedad
arrendataria que demuestra la actividad de la empresa y que los pagos no son
simulados, no eludiendo por tanto ningún impuesto. Demuestra por tanto su
voluntad de cumplir y buena fé.
SEGUNDO.- Aprobar la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
aprobada mediante Resolución del Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería de fecha 28 de diciembre de 2018,
en el marco de la Convocatoria
Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para menores de 35 años, de la
Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para el año 2018, y presentada fuera de plazo, a favor
de D. Daniel Hernández Cáceres con DNI: 33.444.996Y, por importe de 1000€ (MIL
EUROS), destinados a sufragar los gastos destinados al pago de las mensualidades
objeto de esta convocatoria
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención concedida mensual: 200,00 € (Doscientos euros).
- Gasto Elegible Justificado: 1.000,00 € (Mil euros).
TERCERO- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la Unidad
de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública y a la Intervención
Municipal.”
22.- Aprobación del reintegro de la cuenta justificativa correspondiente a la
subvención concedida a Dña. Aurea Isabel Ruiz González, en el marco de la
Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para menores de 35 años,
por importe de 1.063,09 €.
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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente de reintegro íntegro relativo
a la subvención concedida a Dª. Aurea Isabel Ruiz González con DNI 77.169.188-W,
en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al Alquiler para
menores de 35 años del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana para
el año 2018 por importe de 1.000,00 € (Mil euros), visto el Informe Jurídico de
Reintegro de fecha 23 de noviembre de 2020 y el Informe de Fiscalización emitido
por la Intervención General Municipal en fecha 24 de noviembre de 2020, tiene el
honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
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PRIMERO.- Aprobar el reintegro íntegro de la cuenta justificativa
correspondiente a la subvención concedida mediante Resolución del Excmo.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería de fecha 28 de diciembre de 2018
en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para
menores de 35 años de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente a 2018, a favor de
Dª. AUREA ISABEL RUIZ GONZÁLEZ con DNI: 77.169.188-W, por la cantidad no
justificada de
1.063,09 euros (1.000,00 euros de la subvención concedida y
63,09 euros en concepto de intereses de demora).
SEGUNDO.- Reconocer el derecho y formalizar el ingreso a favor del
Ayuntamiento de Almería cuando se produzca por importe de 1.063,09 euros.
Aplicación del presupuesto de ingresos A999 38900: “Reintegros de operaciones
corrientes. Presupuestos cerrados” del Presupuesto Municipal de 2020 por importe
de 1.000,00 euros; y aplicación del presupuesto de ingresos A999 39300:
“Intereses de demora” del Presupuesto Municipal de 2020 por importe de 63,09
euros.
TERCERO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.”
23.- Aprobación del desistimiento del procedimiento de indemnización a D. Liviu
Mitrache, con motivo de la suspensión del contrato menor de talleres para
equipamiento social en Calle Reverenda Madre María Micaela.
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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente C-49/2019,
relativo a la solicitud de indemnización presentada por D. Liviu Mitrache, con
NIF X7630825T, de fecha 16/10/2020 (NR: 2020047113) y por importe de 8.295,56 €
(ocho mil doscientos noventa y cinco euros con cincuenta y séis céntimos de
euro) con motivo de la suspensión del CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE
CONTRATACIÓN DE TALLERES EQUIPAMIENTO SOCIAL C/REVERENDA MADRE MARÍA MICAELA,
informada con fecha 17 de abril de 2020 por el Responsable Municipal, como
consecuencia de la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, al resultar la
realización del mismo de imposible ejecución, visto el Informe Jurídico de fecha
21 de octubre de 2020, el Informe del Responsable Municipal del Contrato de
fecha 22 de octubre de 2020, el Certificado negativo del Registro General de
Entrada de fecha 11 de noviembre de 2020 y el Informe Jurídico de fecha 12 de
noviembre de 2020, y en virtud de las competencias atribuidas en materia de
contratación a la Junta de Gobierno Local por el artículo 127.1.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Disposición
Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Declarar desistido del procedimiento de indemnización a D. Liviu
Mitrache, con NIF X7630825T, de fecha 16/10/2020 (NR: 2020047113) y por importe
de 8.295,56 € (ocho mil doscientos noventa y cinco euros con cincuenta y séis

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

01-12-2020 15:45:26

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

Página: 50 / 131

ID DOCUMENTO: Dc072HA0vy
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

céntimos de euro) con motivo de la suspensión del CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE
CONTRATACIÓN DE TALLERES EQUIPAMIENTO SOCIAL C/REVERENDA MADRE MARÍA MICAELA,
informada con fecha 17 de abril de 2020 por el Responsable Municipal, como
consecuencia de la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez transcurrido
el plazo de 10 días hábiles concedido, sin que éste haya sido atendido, según
consta en certificado emitido por el Registro General
en fecha de 11 de
noviembre de 2020 y proceder al archivo de las actuaciones.
SEGUNDO.- Notificar
Intervención Municipal.”

el

acuerdo

adoptado

a

D.

Liviu

Mitrache,

y

a

24.- Aprobación de la propuesta de acuerdo provisional de subvenciones, relativo
a la Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a
Entidades Asociativas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de
carácter social para el año 2020, por importe total de 50.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo de la CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL PARA EL AÑO 2020,
DE LA
DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, visto el Informe Jurídico de fecha 20 de noviembre de
2020, el Informe Complementario de fecha 24 de noviembre de 2020 y el Informe de
Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en fecha 23 de
noviembre de 2020, en el que ejerce función fiscalizadora de conformidad con lo
establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales 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, tiene el honor de
proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la propuesta de acuerdo provisional de subvenciones,
relativo a la Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a Entidades Asociativas sin ánimo de lucro para la realización de
actuaciones de carácter social para el año 2020, por un importe total de
50.000,00 € con cargo a la Aplicación Presupuestaria A300 23102. 48000
“Asociaciones carácter social sin ánimo de lucro” del Presupuesto Municipal de
2020, (consta en el expediente documento contable RC de fecha 09/07/2020 con
número de operación 220200029393, obra documento contable de Autorización del
Gasto con número de operación 220200029393 y referencia 22020003867 de fecha 11
de agosto de 2020), conforme a lo establecido en el Informe técnico de fecha 18
de noviembre de 2020, con arreglo al siguiente detalle:
ANEXO I: Concesión de ayudas y su cuantía, con mención expresa de: Número de
expediente, número de entrada, nombre de asociación, CIF, proyecto, plazo de
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ejecución presupuesto, cofinanciación para este
puntos y propuesta de la cantidad a subvencionar.

proyecto,

ayuda

solicitada,

SEGUNDO.Aprobar la fase de
disposición del gasto por
correspondiente a cada tercero de acuerdo con el siguiente detalle:

la

Nº
EXPTE

ASOCIACION

CIF

PROPUESTA
SUBVENCIÓN

1

ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS ALMERIA PARA TODOS

G04553699

600,00 €

2

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN G04014106
ALCER ALMERIA

2.000,00 €

3

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCION A TIEMPO

G04332904

2.000,00 €

4

ASOCIACIÓN DE MAYORES GRAN SOL

G04446555

600,00 €

5

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL INTEGRA-2

G04460796

470,00 €

6

TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE ALMERIA

G85590685

2.000,00 €

7

ASOCIACIÓN CLUB DE JUBILADOS VENTA GASPAR

G04281069

600,00 €

8

ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD RETO

G04677035

300,00 €

9

ASOCIACIÓN DE PADRES,MADRES Y PROTECTORES DE
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALMERIA “ASPAPROS”

10

PERSONAS

CON G04013926

2.000,00 €

G04864062

2.000,00 €

11

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

FUNDACIÓN POCO FRECUENTE

G28197564

2.000,00 €

12

ASOCIACIÓN DE AUTOINMUNES Y LUPUS DE ALMERIA ALAL

G04227393

1.800,00 €

13

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS SOCIALES DE ALMERIA NACARAC

G04528030

2.000,00 €

14

ASOCIACIÓN NACIONAL SARA ALLUT PLATA

G04909057

2.000,00 €

15

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE LA AAVV JAIRAN

G04617692

600,00 €

16

ASOCIACIÓN DE MAYORES Y JUBILADOS CASCO ANTIGUO

G04767836

600,00 €

17

ASOCIACIÓN INNOVA
ALMERIA

G04405502

2.000,00 €

18

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE

G04180014

2.000,00 €

19

ONGD MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO

G14422075

1.200,00 €

20

ASOCIACIÓN ATENCIÓN AUTISMO ALMERIA
(AAA)

G04818498

2.000,00 €

21

ASOCIACIÓN ATHIENDE (TDAH)

G04637161

460,00 €

22

ASOCIACIÓN DE OVIEDO Y JORBALÁN

G04518817

0€

23

ASOCIACION ESPACIO VIVE

G04777736

1.308,00 €

24

ASOCIACION
ALMERIENSE
DE
FAMILIARES
DE
LESBIANAS
GAYS G04742458
BISEXUALES Y TRANSEXUALES POR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD
“FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD DE ALMERIA”

2.000,00 €

25

ASOCIACIÓN A TODA VELA

G04269189

2.000,00 €

26

ASOCIACIÓN COLEGA ALMERÍA,
COLECTIVO
BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE ALMERIA

GAYS, G04372611

2.000,00 €

27

CDB PADRE HUELIN

28

ASOCIACIÓN
ANDALUCÍA

DE G04893905

2.000,00 €

29

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER DE G04228318
ALMERIA Y PROVINCIA ARGAR

2.000,00 €

30

ASOCIACIÓN ALMERIENSE PARA EL SÍNDROME DE DOWN “ASALSIDO”

G04130217

2.000,00 €

31

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA

G04014064

1.950,00 €

DE

LESBIANAS

G04808390

DE TRABAJADORES Y
(ATRAES ANDALUCIA)

EMPRENDEDORES

SOCIALES

parte

DE

300,00 €
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32

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE ALMERIA AEMA

G04257119

1.793,00 €

33

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE ALMERIA AFIAL

G04430575

1.131,00 €

34

LIGA ALMERIENSE DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR

G04141214

600,00 €

35

FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD- G81103061
ENFERMERAS PARA EL MUNDO

1.688,00 €

TERCERO .- Conceder un plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que tenga lugar la comunicación del presente Acuerdo, para
que los interesados puedan, en su caso, presentar alegaciones, reformular si
procede, o comunicar su aceptación o renunciar a la subvención propuesta. En la
reformulación se ajustarán los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable, pudiendo el presupuesto minorarse como máximo, en el mismo porcentaje
que la subvención.
CUARTO.- De conformidad con el artículo 5 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 suministro de
información relativa a la concesión y pago de las subvenciones debe aportarse
antes de que finalice el mes siguiente al de su producción.
QUINTO .- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.
ANEXO I
CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL PARA EL AÑO 2020
E
X
P

Nº
DE FECHA
ENTRADA

1

202004494
4

2

3

ASOCIACION

CIF

PROYECTO

PLAZO
EJEC.

04/09/2 ASOCIACIÓN DE G04553699
0
COLOMBIANOS
ALMERIA
PARA
TODOS

CursosTalleres
derechos
sociales y
la
brecha
digital
para
la
integración
sociolaboral de
los nuevos
nacionales
en España y
Comunidad
Europea

202004505
1

04/09/2 ASOCIACIÓN
G04014106
0
PARA LA LUCHA
CONTRA
LAS
ENFERMEDADES
DEL
RIÑÓN
ALCER ALMERIA

Atención
Social
y
nutricional
al enfermo
renal y sus
familiares

202004564
8

09/09/2 ASOCIACIÓN
0
PARA
PREVENCION
TIEMPO

COFINANCIACI SOLICITADA
ON PARA ESTE
PROYECTO

IMPORTE
A PUNTOS
JUSTIFICAR

PROPUESTA
CANTIDAD
A
SUBVENCIONAR

7
de 2.000,00 €
diciemb
re
al
17
de
diciemb
re
de
2020

NO

1.800,00 €

1.800,00 €

12

600,00 €

Septiem 6.420,16 €
bre
a
diciemb
re
de
2020

NO

6.420,24 €

6.420,24 €

19

2.000,00 €

Escuela de 21/06/2 3.260,68 €
Verano
A 0
a
tiempo 2020 31/07/2
0

NO

3.260,68 €

3.260,68 €

20

2.000,00 €

4

202004570
4

09/09/2 ASOCIACIÓN DE G04446555
0
MAYORES
GRAN
SOL

Programa de
Actividades
Gran
Sol
2020

NO

2.280,00 €

2.280,00 €

15

600,00 €

5

202004719
7

16/09/2 ASOCIACIÓN
0
PARA
DESARROLLO
EDUCATIVO

Vamos
Rapear

NO

470,00 €

470,00 €

14

470,00 €

G04332904
LA
A

G04460796
EL
Y

PRESUPUESTO
INICIAL

13/01/2 4.110,00 €
0
a
18/12/2
020

a 15/10/2 517,00 €
020
a
17/12/2
020
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SOCIAL
INTEGRA-2
6

202004762
2

18/09/2 TELÉFONO DE LA G85590685
0
ESPERANZA
DE
ALMERIA

Programa de 2020
Intervenció
n,
Prevención,
Sensibiliza
ción
Convivencia
y Autoayuda
a
colectivos
en
situación
de
dificultad
o
riesgo
social

7

202004770
1

18/09/2 ASOCIACIÓN
G04281069
0
CLUB
DE
JUBILADOS
VENTA GASPAR

“Abueloreinvent@te
-2.0”
Sensibiliza
ción,
Prevención
y
Desarrollo
en
la
tercera
edad 2020

8

202004773
9

18/09/2 ASOCIACIÓN DE G04677035
0
LA
TERCERA
EDAD RETO

Gastos
2020
Actividades
Mantenimien
to
del
Centro
de
Mayores
Reto

9

202004775
8

18/09/2 ASOCIACIÓN DE G04013926
0
PADRES,MADRES
Y PROTECTORES
DE
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL DE
ALMERIA
“ASPAPROS”

10

202004777
3

18/09/2
FUNDACIÓN
0
POCO FRECUENTE

11

202004777
8

18/09/2 ASOCIACIÓN
0
ESPAÑOLA
CONTRA
CÁNCER

EN TRÁMITE

2.200,00 €

2.200,00 €

19

2.000,00 €

NO

1.700,00 €

1.700,00 €

13

600,00 €

600,00 €

NO

600,00 €

600,00 €

9

300,00 €

Fomento de 2020
los valores
sociales
hacia
las
personas
con
discapacida
d
intelectual

8.500,00 €

NO

4.000,00 €

4.000,00 €

18

2.000,00 €

G04864062

Voluntariad 2020
o
poco
frecuente

11.520,66 €

NO

8.020,66 €

8.020,66 €

10

2.000,00 €

G28197564

Apoyo
Social
de
Emergencia
para
familias
vulnerables
con cáncer

02/01/2 15.000,00 €
0
a
31/12/2
0

JUNTA
DE 3.000,00 €
ANDALUCIA
4811,55€

3.000,00 €

21

2.000,00 €

Agosto
2.000,00 €
a
Diciemb
re
de
2020

NO

1.800,00 €

1.800,00 €

18

1.800,00 €

NO

3.250,00 €

3.250,00 €

12

2.000,00 €

EN TRÁMITE

9.000,00 €

9.000,00 €

13

2.000,00 €

EL

2.200,00 €

Octubre 2.000,00 €
a
Diciemb
re
de
2020

12

202004779
5

18/09/2 ASOCIACIÓN DE G04227393
0
AUTOINMUNES Y
LUPUS
DE
ALMERIA ALAL

Campaña
“+Cuidate
2.0 Formar
e Informar”

13

202004780
4

18/09/2 ASOCIACIÓN DE G04528030
0
VOLUNTARIOS
SOCIALES
DE
ALMERIA
NACARAC

Talleres de 2020
diferentes
disciplinas
visitas
culturales
y rutas por
nuestra
ciudad

14

202004780
6

18/09/2 ASOCIACIÓN
G04909057
0
NACIONAL SARA
ALLUT PLATA

Actuación
en
población
migrante en
el término
municipal
de Almería
paras
implantacio
n
de
medidas de
higiene
preventivas
y de salud
en relación
conla
pandemia
COVID 19

3.500,00 €

Octubre 9.000,00 €
a
Diciemb
re
de
2020
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15

202004780
7

18/09/2 ASOCIACIÓN DE G04617692
0
PENSIONISTAS Y
JUBILADOS
DE
LA AAVV JAIRAN

Conoce
tu 2020
tierra,
introducció
n
a
la
informática
para
mayores,
ejercicios
de higiene
postural
articular y
gimnasia.
Adquisición
de
materiales
oficina,man
uales,
talleres
artículos
de
limpieza.
Juegos
de
mesa
correspondi
entes
a
gastos
corrientes

2.100,00 €

NO

1.800,00 €

1.800,00 €

9

600,00 €

16

202004786
5

21/09/2 ASOCIACIÓN DE G04767836
0
MAYORES
Y
JUBILADOS
CASCO ANTIGUO

EL
Casco 2020
Histórico y
Antíguo por
la
continuació
n
y
revitalizac
ión para un
envejecimie
nto activo
de
sus
mayores

3.300,00 €

NO

2.900,00 €

2.900,00 €

10

600,00 €

17

202004787
7

21/09/2 ASOCIACIÓN
0
INNOVA
ALMERIA

Talleres
2020
Presenciale
s y On line
para
la
mejora
de
la
empleabilid
ad
de
personas en
riesgo
de
exclusión
social

2.800,00 €

NO

2.800,00 €

2.800,00 €

12

2.000,00 €

18

202004790
9

21/09/2 ASOCIACIÓN DE G04180014
0
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
EL SALIENTE

Garantía
alimentaria
a personas
o familias
con menores
en
situación
de
exclusión
social

Septiem 23.047,87 €
bre
2020
a
Diciemb
re 2020

NO

22.125,96 €

22.125,96 €

19

2.000,00 €

19

202004795
8

21/09/2
ONGD MUJERES G14422075
0
EN
ZONA
DE
CONFLICTO

Atención
integral a
mujeres en
situación
de
vulnerabili
dad en la
ciudad
de
Almería
Fase III

Septiem 3.000,00 €
bre
a
diciemb
re 2020

NO

3.000,00 €

3.000,00 €

16

1.200,00 €

20

202004799
5

21/09/2 ASOCIACIÓN
0
ATENCIÓN
AUTISMO
ALMERIA
(AAA)

G04818498

Cuida-tea

Septiem 17.761,88 €
bre
a
Diciemb
re 2020

NO

15.985,70 €

15.985,70 €

15

2.000,00 €

21

202004800
1

21/09/2 ASOCIACIÓN
0
ATHIENDE
(TDAH)

G04637161

Escuela de 2020
Familias

NO

460,00 €

460,00 €

14

460,00 €

22

202004804
9

21/09/2 ASOCIACIÓN
0
OVIEDO
JORBALÁN

DE G04518817
Y

NO

2.113,32 €

2.113,32 €

0

DENEGADA
(CONCURRE
CONVOCATORIA
DE MUJER)

G04405502

Proyecto
Encuentro

530,00 €

1
de 2.113,32 €
junio
de 2020
a 31 de
julio
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de 2020
23

202004805
6

21/09/2 ASOCIACION
0
ESPACIO VIVE

24

202004808
3

21/09/2 ASOCIACION
G04742458
0
ALMERIENSE DE
FAMILIARES DE
LESBIANAS GAYS
BISEXUALES
Y
TRANSEXUALES
POR EL RESPETO
A
LA
DIVERSIDAD
“FAMILIAS POR
LA DIVERSIDAD
DE ALMERIA”

Familias
2020
divers@s
(Proyecto
de
Asesoramien
to
información
y formación
a
familiares
LGTB
dela
ciudad
de
Almería)

25

202004809
5

21/09/2 ASOCIACIÓN
0
TODA VELA

Servicio de
Asistencia
Personal
para
personas
con
discapacida
d
intelectual

26

202004813
5

18/09/2 ASOCIACIÓN
G04372611
0
COLEGA
ALMERÍA,
COLECTIVO
DE
LESBIANAS
GAYS,
BISEXUALES
Y
TRANSEXUALES
DE ALMERIA

EQUAL 2020 2020
(Integració
n social y
fomento de
actitudes
no
discriminat
orias hacia
grupos
en
riesgo
de
exclusión
social
específicam
ente hacia
personas
lesbianas,
gays,
bisexuales
y
transexuale
s
de
la
ciudad
de
Almería)

27

202004823
4

20/09/2 CDB
0
HUELIN

Sálvate del
Covid
La
Mascarilla
mi amiga
- Dale la
mano al gel
- Juntos NO
mejor
revueltos a
1,5

28

202004823
8

20/09/2 ASOCIACIÓN DE G04893905
0
TRABAJADORES Y
EMPRENDEDORES
SOCIALES
DE
ANDALUCÍA
(ATRAES
ANDALUCIA)

29

202004836
8

30

202004837
3

31

202004839

G04777736

NO

3.300,00 €

3.300,00 €

11

1.308,00 €

2.000,00 €

NO

2.000,00 €

2.000,00 €

18

2.000,00 €

Octubre 4.500,00 €
a
diciemb
re
de
2020

NO

3.000,00 €

3.000,00 €

18

2.000,00 €

NO

2.000,00 €

2.000,00 €

19

2.000,00 €

NO

600,00 €

600,00 €

11

300,00 €

Emprendimie Abril a 2.000,00 €
nto social diciemb
en
tiempo re 2020
de crisis

NO

2.000,00 €

2.000,00 €

10

2.000,00 €

21/09/2 ASOCIACIÓN DE G04228318
0
PADRES
DE
NIÑOS
Y
ADOLESCENTES
CON CÁNCER DE
ALMERIA
Y
PROVINCIA
ARGAR

Sensibiliza
ción,
formación y
seguimiento
del
voluntariad
o
en
Almería de
la
Asociación
Argar.

Octubre 4.002,30 €
a
Diciemb
re
de
2020

NO

4.002,30 €

4.002,30 €

18

2.000,00 €

21/09/2 ASOCIACIÓN
0
ALMERIENSE
PARA
SÍNDROME
DOWN
“ASALSIDO”

Yo decido

Septiem 8.872,38 €
bre
a
Diciemb
re
de
2020

NO

6.000,00 €

6.000,00 €

16

2.000,00 €

EL
DE

21/09/2 ASOCIACIÓN

DE G04014064

EN TRÁMITE

1.950,00 €

1.950,00 €

18

1.950,00 €

A G04269189

PADRE G04808390

G04130217

Taller
de
Convivencia
y bienestar
social

Plan

Octubre 3.300,00 €
a
Diciemb
re
de
2020

2.000,00 €

Septiem 600,00 €
bre
a
diciemb
re
de
2020

de Octubre

6.097,24 €
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7

0

PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
VERDIBLANCA

Emergencia
a
Domiciliari Diciemb
a ante la re 2020
Covid 19

32

202004840
4

21/09/2 ASOCIACIÓN DE G04257119
0
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
DE
ALMERIA AEMA

Atención
Fisioterapé
utica para
afectados
de
Esclerosis
Múltiple

Octubre 2.318,64 €
a
Diciemb
re
de
2020

EN TRÁMITE

1.793,64 €

1.793,64 €

10

1.793,00 €

33

202004842
7

21/09/2 ASOCIACIÓN DE G04430575
0
FIBROMIALGIA
DE
ALMERIA
AFIAL

Estimulació
n cognitiva
dirigido a
afectados/a
s
de
Fibromialgi
a
y
Sindrome de
fatiga
crónica

Octubre
a
Diciemb
re 2020

1.256,80 €

NO

1.131,12 €

1.131,12 €

15

1.131,00 €

34

202004843
2

21/09/2 LIGA
G04141214
0
ALMERIENSE DE
LA EDUCACIÓN Y
LA
CULTURA
POPULAR

Espacio de 2020
recursos
para
la
infancia y
la familia
“La
FuentecicaEl
Quemadero”

33.481,40 €

NO

33.481,40 €

33.481,40 €

6

600,00 €

35

202004869
3

21/09/2 FUNDACIÓN
G81103061
0
IBEROAMERICANA
DE
CIENCIAS
SOCIALES Y DE
LA
SALUDENFERMERAS
PARA EL MUNDO

Educación y
Salud para
alumnos de
Centros de
Educación
Primaria y
Familias:
Un Proyecto
para
la
Salud y la
Convivencia
.

NO

1.688,00 €

1.688,00 €

13

1.688,00 €

15
de 1.688,00 €
octubre
de 2020
al
31
de
diciemb
re
de
2020

25.- Aprobación de la concesión de subvenciones, relativas a la Convocatoria de
Concesión de Ayudas Públicas en régimen de concurrencia competitiva, en materia
de integración de las personas con problemas de drogodependencias.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“DOÑA PAOLA LAYNEZ GUIJOSA, Concejal Delegada de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en relación con el expediente
administrativo de la CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE ayudas públicas en régimen de
concurrencia competitiva en materia de integración de las personas con problemas
de drogodependencias DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL AÑO 2020,
visto el Informe Jurídico de fecha 24 de noviembre
de 2020, el Informe
Complementario de fecha 26 de noviembre de 2020 y el Informe de Fiscalización
emitido por la Intervención General Municipal en fecha 25 de noviembre de 2020,
en el que ejerce función fiscalizadora de conformidad con lo establecido en el
artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el cual se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 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, tiene el honor de proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la propuesta de acuerdo definitiva de subvenciones
relativa a la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas en régimen de
concurrencia competitiva, en materia de integración de las personas con
problemas de drogodependencias de la Delegación de Área de Familia Igualdad y
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2020,
conforme a lo establecido en el informe técnico de fecha 27 de octubre de 2020
de acuerdo al siguiente detalle:
ANEXO I: Nº Expte; Nº Entrada, Fecha, Asociación; CIF;
Proyecto;
Ejecución; Presupuesto; Puntuación Otorgada y Propuesta de Subvención.

Plazo

SEGUNDO.- Conceder las subvenciones
a las entidades
solicitantes
contenidas en el Anexo I, las cuales cumplen los requisitos y alcanzan la
consideración de beneficiarias.
TERCERO.- Rafiticar la disposición del gasto aprobada por acuerdo de Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería el 16/11/2020. Constan en el
expediente los documentos contables D, Disposición de gasto de 22/11/2020,
aplicación presupuestaria A300.23100.48000 Convocatoria de ayudas integración
drogodependencias nº de operación: 220200049703. Importe: 3.900,00 euros.
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almería (ARA), NIF: G04039525, y nº
de operación 220200049704. Importe 4000 euros. Asociación Nuevo Rumbo de Almería
NIF: G04033866.
CUARTO.- El pago de la subvención se efectuará de conformidad con lo
establecido en el artículo 12 de las Bases de la presente convocatoria de
subvenciones. Respecto a la fase de justificación de la subvenciones (artículo
13 Bases), deberán aportarse facturas originales tanto del tramo correspondiente
al importe de la subvención como del resto de los gastos del presupuesto
elegible,
en
ambos
casos
las
facturas
se
sellarán
por
el
servicio
correspondiente, acreditando su imputación al expediente.
QUINTO.- De conformidad con el artículo 5 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 suministro de
información relativa a la concesión y pago de las subvenciones debe aportarse
antes de que finalice el mes siguiente al de su producción.
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.”
ANEXO I
CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE
DROGODEPENDENCIAS. PARA EL AÑO 2020
Nº
EXP

Nº DE
ENTRADA

FECHA

ASOCIACION

CIF

1

2020047644

18/09/20

ASOCIACIÓN
DE G04039525
ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS
DE ALMERIA
ARA

PROYECTO

PLAZO

PRESUPUEST0

Alcoholismo
y 01/12/2020 a 3.900,00 €
Disfuncionalidad
30/12/2020
Familiar

PUNTUACIÓN
OTORGADA

PROPUESTA DE
SUBVENCIÓN

20 puntos

3.900,00 €
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2

2020048386

21/09/20

ASOCIACION
NUEVO RUMBO

G04033866
G***3386*

En Rumbo
Comunidad

en

tu Octubre
a 4.000,00 €
Diciembre de
2020

20 puntos

4.000,00 €

26.- Aprobación de la devolución de las garantías y fianzas definitivas a varias
empresas, por importe total de 43.719,58 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Area de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo relativo a la “Devolución de las
garantía y fianzas definitivas a diversas empresas”, visto el Informe Jurídico
emitido por el Técnico Superior de Administración Especial Licenciado en
Derecho, con el conforme de la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 24 de noviembre 2020, así
como el informe de fiscalización favorable de la Jefa de Sección de
Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 26
de noviembre de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la devolución de las garantías y fianzas definitivas
mencionadas anteriormente a favor de esta Corporación local, por un importe
total de 43.719,58 euros, y que se desglosan de la siguiente manera:
- De SAD.ALMERÍA-ARQUITIEMPO,S.L. Y URBASER,S.A. UTE: una garantía de 28.247,57
euros, por el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (Comisión de Gobierno
14.08.00), depositada en metálico en la Tesorería Municipal mediante documento
contable: 320000000176.
- De MARIA JOSE BUENDÍA BERNABÉU: una garantía de 952,00 euros, por el contrato
administrativo de servicios de Consultoría y Asistencia de un Técnico Medio
Políticas de Igualdad, depositada en metálico en la Tesorería Municipal mediante
documento contable: 320040000048.
- De COOPERACIÓN 2005 S.L: una garantía de 14.520,01 euros, por el contrato de
Gestión del Servicio Público de Actividades de Centros de la Mujer, depositada
en metálico en la Tesorería Municipal mediante documento contable: 320140001907.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se adopte al Servicio de Tesorería,
Intervención General y al interesado.”
27.Aprobación
de
las
cuentas
justificativas
correspondientes
a
las
subvenciones concedidas a varias Asociaciones, en el marco de la Convocatoria de
Ayudas Públicas a Entidades Asociativas Vecinales (2 expedientes).
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1.- 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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana Dª
Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la justificación de
la subvención concedida a la ASOCIACIÓN DE VECINOS
BASTETANIA,
con CIF:
G04319117 por importe de 2.700,00.-€ (DOS MIL SETECIENTOS EUROS) destinados a
sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto denominado ”Campaña
de Sensibilización y Educación Sobre Ruidos”, con plazo de ejecución del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2019,
el informe jurídico de fecha 17 de
noviembre de 2020 y el Informe de Fiscalización favorable de fecha 23 de
noviembre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa, presentada fuera de plazo, correspondiente a
la subvención aprobada mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería de fecha 30 de diciembre de 2019,
en el marco de la Convocatoria de
Ayudas Públicas a Entidades Asociativas Vecinales de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería
correspondiente al año 2019, a favor de la Asociación de Vecinos AVV.
BASTETANIA, con CIF: G04319117 por importe de 2.700,00.-€ (DOS MIL SETECIENTOS
EUROS) destinados a sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto
denominado ”Campaña de Sensibilización y Educación Sobre Ruidos”, con plazo de
ejecución del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 3.500,00.-€ (TRES MIL QUINIENTOS EUROS)
- Importe de la Subvención Concedida: 2.700,00.-€ (DOS MIL SETECIENTOS
EUROS )
2- Dar traslado a los interesados en el procedimiento y a la Unidad
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.”

de

2.- 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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dña. Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN ANTONIO
DE CIUDAD JARDÍN,
con CIF: G04016580, por importe de 2.500,00.-€ (DOS MIL
QUINIENTOS EUROS), destinados a sufragar los gastos derivados de la realización
del proyecto denominado ”Actividades 2019-Semana Cultural”,
con plazo de
ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, vista
la Relación de
Facturas Justificativas de fecha 23 de noviembre de 2020, habiéndose procedido a
rectificar el error material contenido en la misma respecto al plazo de
ejecución, que es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, el Informe Jurídico
de fecha 24 de noviembre de 2020 y el Informe de Fiscalización Favorable de
fecha 26 de noviembre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno
Local la siguiente:
PROPUESTA
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1- Aprobar la cuenta justificativa, presentada en plazo, correspondiente a
la subvención aprobada mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería de fecha 30 de diciembre de 2019,
en el marco de la Convocatoria de
Ayudas Públicas a Entidades Asociativas Vecinales de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería
correspondiente al año 2019, a favor de la ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN ANTONIO DE
CIUDAD JARDÍN,
con CIF: G04016580, por importe de 2.500,00.-€ (DOS MIL
QUINIENTOS EUROS), destinados a sufragar los gastos derivados de la realización
del proyecto denominado ”Actividades 2019-Semana Cultural”,
con plazo de
ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
– Presupuesto de la Actividad: 8.459,23.-€
(OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO).
Importe de la Subvención Concedida: 2.500,00.-€ (DOS MIL QUINIENTOS
EUROS).
2- Dar traslado a los interesados en el procedimiento y a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
28.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Federación Sección Local FAVA Espejo del Mar, en el marco de la
Convocatoria de Ayudas Públicas a Federaciones de Asociaciones de Vecinos, por
importe de 3.000,00 €.
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:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dña. Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la FEDERACIÓN SECCIÓN LOCAL ESPEJO
DEL MAR, con CIF: G04519047, por importe de 3.000,00.-€ (TRES MIL EUROS),
destinados a sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto
denominado ”COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LAS AAVV E INTERVENCIÓN EN LOS
DIFERENTES ÓRGANOS PARTICIPATIVOS DEL AYTO. DE ALMERÍA EN EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS QUE NOS RECONOCE EL R.O.P.C”,
con plazo de ejecución del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2019, visto el Informe Jurídico
de fecha 25 de
noviembre de 2019 y el Informe de Fiscalización favorable de fecha 26 de
noviembre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA
1Aprobar
la
cuenta
justificativa,
presentada
fuera
de
plazo,
correspondiente a la subvención aprobada mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local
de fecha 30 de diciembre de 2019,
en el marco de la
Convocatoria por la que se regulan las AYUDAS PÚBLICAS A FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGULADAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALMERIA CORRESPONDIENTE AL AÑO
2019, a favor de la FEDERACIÓN SECCIÓN LOCAL FAVA
ESPEJO DEL MAR, con CIF:
G04519047, por importe de 3.000,00.-€ (TRES MIL EUROS), destinados a sufragar
los gastos derivados de la realización del proyecto denominado ”COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN
CON
LAS
AAVV
E
INTERVENCIÓN
EN
LOS
DIFERENTES
ÓRGANOS
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PARTICIPATIVOS DEL AYTO. DE ALMERÍA EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS QUE NOS
RECONOCE EL R.O.P.C”, con plazo de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2019.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Presupuesto de la Actividad: 3.000,00.-€ (TRES MIL EUROS)
- Importe de la Subvención Concedida: 3.000,00.-€ (TRES MIL EUROS)
2- Dar traslado a los interesados en el procedimiento y a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.”
DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
29.- Adjudicación del contrato menor de la obra de “Sellado de arquetas y
rehabilitación
de
caminos
Cortijos
de
Abajo”,
a
la
empresa
Eiffage
Infraestructuras SAU por importe de 48.109,98 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Agricultura y Pesca, que
dice:
·D. JUAN JOSÉ SEGURA ROMÁN, Concejal Delegado del Área de Agricultura y
Pesca, en relación con el CONTRATO MENOR DE LA OBRA "SELLADO ARQUETAS Y
REHABILITACIÓN CAMINOS CORTIJOS DE ABAJO
Visto que el Concejal Delegado del Área, con fecha 30 de octubre de 2020,
da orden de inicio del expediente para la contratación DE LA OBRA "SELLADO
ARQUETAS Y REHABILITACIÓN CAMINOS CORTIJOS DE ABAJO”.
Visto que los Servicios Técnicos Municipales han emitido informe, con
fecha 18 de noviembre de 2020, en el que se justifica la necesidad de proceder a
la tramitación de expediente para la contratación DE LA OBRA "SELLADO ARQUETAS Y
REHABILITACIÓN CAMINOS CORTIJOS DE ABAJO”. En dicho informe figura el objeto,
las características y el importe calculado de las prestaciones objeto del
contrato, el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la
ejecución del contrato.
Visto que obra en el expediente documento contable RC nº
fecha 18 de noviembre de 2020 por importe de CUARENTA Y OCHO
NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (48.291,48 €),
la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente
deriva de la presente contratación con cargo a las aplicaciones
A550R 41400 61900 y A550 41400 61900 INVERSIONES DE MEJORA
CAMINOS RURALES del Presupuesto Municipal de 2020.

220200048936 de
MIL DOSCIENTOS
acreditativo de
al gasto que se
presupuestarias
Y CONSERVACIÓN

Visto que con fecha 17 de noviembre de 2020 se ha solicitado oferta
mediante la plataforma de licitación electrónica de este Excmo Ayuntamiento de
Almería (VORTAL.ES), para la prestación de los servicios de referencia a la
siguiente empresa capacitada para la realización del objeto del contrato:
1.- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU
2.- FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.
Visto que
consta en el expediente la publicación en la plataforma de
licitación electrónica de este Excmo Ayuntamiento de Almería (VORTAL.ES), en el
que presentan ofertas las empresas EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU y FIRCOSA
DESARROLLOS, S.L..
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Visto el
informe emitido por los Servicios Técnicos del Área con fecha
24 de noviembre de 2020, con el siguiente tenor:
“1.- OBJETO.
El presente Informe tiene por objeto el estudio de las proposiciones
presentadas para la ejecución del contrato menor de la obra "SELLADO ARQUETAS Y
REHABILITACIÓN CAMINOS CORTIJOS DE ABAJO”.
2.- PRECIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El presupuesto estimado de la actuación presenta el siguiente desglose:
Total Presupuesto de Ejecución Material:
13% Gastos Generales:
...
...
...
6% Beneficio Industrial:
...
...
Valor estimado del contrato: ...
…
I.V.A. (21%):
...
...
...
...
Total Presupuesto de Contrata:
...

…
…
…
…
...
...

…
…
…
…
…
…

..33.538,08 €
…4.359,95 €
…
…2.012,28 €
…2.992,73 €
…
…8.381,17 €
…
..48.291,48 €

Por tanto, con un valor estimado del contrato de TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (39.910,31 €), más I.V.A. (21%)
que asciende a la cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS (8.381,17 €), lo que hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (48.291,48 €).
El plazo de ejecución se estima en DOS (2) SEMANAS.
3.- PROPOSICIONES PRESENTADAS.
Se han presentado ofertas por parte de las siguientes empresas:
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU: Según hace constar en su oferta se compromete a
ejecutar las obras, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por la
cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (39.760,31 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.349,67 €), lo
que hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (48.109,98 €).
FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.: Según hace constar en su oferta se compromete a
ejecutar las obras con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por la
cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
(39.910,31 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de OCHO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (8.381,17 €), lo que hace
un total de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS (48.291,48 €).
4.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.
Dichas empresas dicen asumir el compromiso de ejecutar las obras con
estricta sujeción a los requisitos exigidos.
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Por otra parte no superan en su oferta el presupuesto base de licitación
de la misma.
5.- PROPUESTA.
Por lo que se concluye que por el órgano de contratación se puede
proceder, si así se estima conveniente para los intereses municipales, a la
adjudicación del contrato menor de la obra "SELLADO ARQUETAS Y REHABILITACIÓN
CAMINOS CORTIJOS DE ABAJO”, a la empresa EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU, con CIF
núm. A-41.441.122, por un importe de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (39.760,31 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a
la cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (8.349,67 €), lo que hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (48.109,98 €).”
Vistos el informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal
con fecha 25 de noviembre de 2020 en el que se ejerce la función fiscalizadora y
el informe del Ldo. en Derecho del Área de fecha 24 de noviembre de 2020, tiene
a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el CONTRATO MENOR DE LA OBRA "SELLADO ARQUETAS Y
REHABILITACIÓN
CAMINOS
CORTIJOS
DE
ABAJO”,
a
la
empresa
EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SAU, con CIF núm. A-41.441.122 capacitada para la ejecución
del objeto del citado contrato, por un importe que asciende a la cantidad de
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
(39.760,31 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.349,67 €), lo
que hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (48.109,98 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A550R 41400
61900 y A550 41400 61900 INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES
del Presupuesto Municipal de 2020.
El plazo de duración del contrato será de DOS (2) SEMANAS, contado a
partir del levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
El acta de comprobación de replanteo se levantará en el plazo máximo de
QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir de la notificación de la
adjudicación de la presente contratación a la persona física o jurídica que
resulte adjudicataria de la misma, según detalle descrito en el punto 8. del
Informe de necesidad de fecha 18/11/2020.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Ingeniero Técnico
Agrícola de fecha 24 de noviembre de 2020, en el que, se determina que la oferta
presentada por la empresa EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU, con CIF núm. A41.441.122, se ajusta a los requisitos y condiciones que se reflejaban en el
informe de necesidad de fecha 18/11/2020 y satisface las necesidades municipales
que justifican la celebración de la presente contratación por lo que informa
favorablemente la oferta antes referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 18 de noviembre
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de 2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha
de someterse la ejecución de la presente contratación.
2º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
(39.760,31 €), mas I.V.A. (21%) que asciende a la cantidad de OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.349,67 €), lo
que hace un total de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (48.109,98 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A550R 41400
61900 y A550 41400 61900 INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES
del Presupuesto Municipal de 2020. Documento RC número de operación:
220200048936 de fecha 18/11/2020 y Ref:22020005824, 22020005825, 22020005826 y
22020005827.
Datos generales de la contratación a
Tipo de contrato
OBRAS
Tipo
de
procedimiento CONTRATO MENOR
adjudicación
Ley 9/2017, de
por la que se
Legislación aplicable
Directivas del
2014/24/UE, de

efectos contables

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
transponen al ordenamiento jurídico español las
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP)

3º) El importe de adjudicación, se abonará al contratista con cargo a la
aplicación indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, del modo que se
indica en el punto 7,2 del informe de necesidad de la contratación de fecha
18/11/2020; previa presentación de las facturas en el Registro Público
correspondiente.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en
los plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
4º) Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE001086.
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
 Unidad tramitadora:
DELEGACIÓN DE ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA– Código
LA0002566
 Aplicación Presupuestaria:
A550R 41400 61900 y A550 41400 61900
INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES del Presupuesto
Municipal de 2020.
 Documento RC número de operación: 220200048936 de fecha 18/11/2020 y
Ref:22020005824, 22020005825, 22020005826 y 22020005827
5º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a
D. Bartolomé Carrillo
Ruiz, Ingeniero Agrónomo Municipal, Jefe de Sección del Área.
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6º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, al Servicio de Contratación y a la
Sección de Contabilidad.”
DELEGACION DE AREA DE DEPORTES
30.- Aprobación de la relación de puestos de trabajo del Patronato Municipal de
Deportes para el año 2020.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Deportes, que dice:
“Visto que, con fecha 20 de octubre de 2020, se emite informe por el
Director en Funciones del Patronato, cuya transcripción literal es la siguiente:
“Se informa de la necesidad de proceder a la aprobación de la relación de
puestos de trabajo de este Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio de
2020, cuyo borrador se acompaña al presente informe, para anexarlo a la relación
de puestos de trabajo de dicho ejercicio del Ayuntamiento, cuya propuesta
inicial se elevará a la Junta Rectora para su posterior aprobación por la Junta
de Gobierno Local de la ciudad de Almería.”
Visto el informe emitido por el Técnico de Gestión con fecha 28 de octubre
de 2020, así como el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal Acctal. de
fecha 13 de noviembre del corriente.
Visto que, con fecha 23 de noviembre de 2020, se emite certificado por el
Secretario del Patronato, en el que se hace constar que en sesión extraordinaria
celebrada por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes de fecha 19
de noviembre de 2020 se adoptó, entre otros, el acuerdo de “Aprobar la Relación
de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para el año 2020, que figura como Anexo en el
expediente, y sus factores puestos tipo”.
Y en mi condición de Concejal Delegado
conformidad con el artículo 121 del Reglamento de
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tiene
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte

del Área de Deportes y, de
Organización, Funcionamiento y
a bien proponer a la Junta de
la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la relación de puestos de trabajo del Patronato
Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2020, que
figura como Anexo en el expediente, y sus factores puestos tipo.
SEGUNDO.- Publicar la mencionada Relación de Puestos de Trabajo en el
Boletín Oficial de la Provincia, y remitir copia de ésta a la Administración
General del Estado, y a la Junta de Andalucía, dentro del plazo de treinta días
desde su aprobación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 127 del RDL
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
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TERCERO.- Se incorpora al texto de la propuesta de acuerdo, como anexos,
el Anexo I (relación de puestos de trabajo, clasificada según la estructura
orgánica de la organización municipal), y el Anexo II, (factores de los puestos
tipo del complemento específico), fechados y firmados. Así mismo un Anexo III
con la relación de los Puestos Tipo, de conformidad con el informe de
fiscalización emitido por el Sr. Interventor Municipal Acctal. con fecha 13 de
noviembre de 2020.
(ANEXO I)
PRESUPUESTO 2020
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
NIVEL

C. ESPECÍFICO

GRUPO

C.D.

D

R

D.T.

PE

I

A1
A1/A2
A2
A2

29
26
23
23

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X2
X2
X2
X2

X

A2/C1

22

X

X

X

X2

A2/C1

22

X

X

X

X2

A2/C1

22

X

X

X

L
L
L
L
L

A2/C1
C1
C1/C2
C2
C2

22
21
18
17
17

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X2
q
X2
X2
X2
X2
X3

L

C2

17

X

X

L
L

C2/E
E

17
14

X
X

X
X

F/
L
1 Director PMD
L
1 Coordinador Dep.
L
1 Arquitecto Técnico L
1
Técnico
Gestión L
Sanitaria
6
Promotores L
Deportivos
1
Jefe
Unidad L
Palacio y Estad
1 Jefe Instalaciones L
DENOMINACIÓN

2 Coordinador Adtvo.
2 Jefe de Negociado
2 Jefe de Grupo
3 Auxiliar Adtvo
1
Ayudante
Jefe
Instalaciones
1
Responsable
Mantenimient.
1 Almacenero
7 Conserjes

FORMA
ACCESO

Escala

LD
CE
CE
CE

A.E.
A.E.
A.E.
A.E.

Jorn
ada
J.G.
J.G.
J.G.
J.G.

C.I.

€
€
€
€

16.272,36 €

CE

A.E.

J.G.

550

X

23.242,68 €

CE

A.E.

E.D.

992

X

23.490,60 €

CE

A.E.

E.D.

280

16.272,36
12.600,60
11.447,64
11.320,80
12.156,84

€
€
€
€
€

CE
CE
CG
CG
CG

A.G.
A.G.
A.G.
A.G.
A.E.

J.G.
J.G.
J.G.
J.G.
J.G.

281
119
118
501
530

X3

12.156,84 €

CG

A.E.

J.G.

733

X3
X3

11.922,36 €
11.607,36 €

CG
CG

A.E.
A.E.

J.G.
J.G.

202
72

PL

€
26.826,72
19.944,60
17.170,44
17.170,44

277
278
20
909

(ANEXO II)
FACTORES PUESTOS TIPO
Año 2020
Dedicación
Jornada General (37,30
Grupo A1 J. GENERAL
Grupo A2 J. GENERAL
Grupo C1 J. GENERAL
Grupo C2 J. GENERAL
Grupo E J. GENERAL

Horas)
628,45
546,77
442,10
434,92
434,92

Jornada
Especial
Dedicación (40,00 horas)
Grupo A1 J.ESP.DED.
919,26
Grupo A2 J.ESP.DED.
837,60

Grado 1
R sin DT

Dificultad Técnica/

Grado 2
R y DT

Responsabilidad
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grados

Nivel 14

216,52

132,37

Nivel 17
Nivel 18
Nivel 21

265,97
269,36
326,41

196,48
202,25
242,97

unidades
puestos
de
1 R sin especialización
DT
moderada
Nivel 22
puestos
de
2 R y DT especialización alta
Nivel 23
Nivel 26
Nivel 29

263,86
271,99
346,74
423,23

Incompatiblidad
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

A1
A2
C1
C2
E

342,43
290,03
215,16
215,16
215,16

Penosidad
X1
X2
X2Q
X3

52,71
125,34
146,00
195,01

Integración
Productividad/valoración
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
ACVRC
sin R

A1
A2
C1
C2
E
Grupo
E
o sin DT

292,88
214,78
156,20
117,17
97,63
207,28

(ANEXO III)
RELACIÓN DE LOS PUESTOS TIPO
DENOMINACIÓN

CÓDIGO

Director PMD
Coordinador Deportivo
Arquitecto Técnico
Técnico Gestión Sanitaria
Promotor Deportivo
Jefe Unidad Palacio y Estadio
Jefe Instalaciones
Coordinador Administrativo
Jefe de Negociado
Jefe de Grupo
Auxiliar Administrativo
Ayudante Jefe Instalaciones
Responsable Mantenimiento.
Almacenero
Conserje

102
103
113
118
104
114
105
106
107
117
101
115
116
099
108

CUARTO.- Facultar al Vicepresidente del Patronato a dictar
Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas
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DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
31.- Autorización de la cesión del derecho de uso de plaza número 374, del
aparcamiento sito en Rambla Tramo II.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la transmisión
de la concesión administrativa de la plaza número 374 del aparcamiento sito en
Rambla Tramo II de la Ciudad de Almería, y visto el informe jurídico de fecha 5
de noviembre 2020, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local se adopte
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la renuncia de a la plaza de aparcamiento número 374 del
aparcamiento RAMBLA TRAMO II, presentada por don Francisco José Vázquez
Salmerón, con DNI Núm. 27.244.826S, y domicilio en Rambla Federico García Lorca
nº 47 3º – 04004- Almería .
SEGUNDO.Autorizar la cesión del derecho de uso de la plaza de
aparcamiento número 374 a don Jesús Ángel Baca Martín, con DNI Núm. 27.503.113N,
y domicilio en calle Reyes Católicos nº 28 5º-2 – 04004- Almería .
TERCERO.- Notificar la concesionaria APK 23 APARCAMIENTOS SL, la
transmisión solicitada, para que en el plazo de 15 días hábiles desde la
recepción de la notificación, se manifieste sobre su intención de ejercer o no,
el derecho de tanteo previsto en el artículo 33,2 de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas, con advertencia de que transcurrido el plazo sin manifestarse
expresamente al respecto, se les tendrá por desistidos de su ejercicio.
CUARTO.- Notificar el acuerdo adoptado a las partes y Concesionaria,
requiriendo al concesionario APK 23 APARCAMIENTOS SL, para que transcurrido el
plazo concedido para el ejercicio del derecho de tanteo, proceda en el plazo de
15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo
para ejercer el derecho de tanteo, proceda a prepara el correspondiente contrato
para la transmisión de la plaza, observando que el nuevo contrato se adecue al
pliego de condiciones y a las nuevas circunstancias, teniendo en cuenta que
estamos ante una transmisión de la plaza inter vivos y no ante una cesión
primitiva, y que en todo caso se han de respetar los derechos y obligaciones que
debe asumir el nuevo usuario en relación con los pliegos de condiciones
reguladores de la concesión y del contrato firmado en su día por los primitivos
titulares de la plaza, así como que se respeta el precio máximo autorizado de la
transmisión, que para el año 2020 es de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (7.495,85 €).
QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte
cuantos actos y resoluciones sean preciso en ejecución del presente acuerdo.”
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32.- Autorización de la cesión del derecho de uso de la plaza número 79, del
aparcamiento sito en Plaza 1º de Mayo.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la transmisión
de la concesión administrativa de la plaza número 79 del aparcamiento sito en
Plaza 1º Mayo de la Ciudad de Almería, y visto el informe jurídico de fecha 6 de
noviembre 2020, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local se adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.Aceptar la renuncia presentada por don Pascual Marín Marín
Pozo, con DNI Núm. 27.492.695J, y domicilio en calle La Ría nº 33 -04230Huercal de Almería, a la plaza de aparcamiento 79 del aparcamiento Plaza 1º
Mayo.
SEGUNDO.- Autorizar la cesión del derecho de uso de la plaza 79 del
aparcamiento Plaza 1º Mayo al residente don Ramón José Cantón Manjón, con DNI
Núm. 34.857.912D y domicilio en Almería, calle Nuestra Señora de la Cabeza nº4,
2º Izq – 04009- Almería, por el tiempo que resta hasta a la explotación del
mencionado servicio público de aparcamiento subterráneo en la Plaza 1º Mayo.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la concesionario CONSTRUARAN SA,
con domicilio en calle Doctor Gómez Ulla nº 1 3º – 04001- Almería, como
concesionario del aparcamiento Plaza 1º Mayo, para que en el plaza de 15 días
hábiles, contados desde el día siguiente hábil a la recepción de la presente
notificación, prepara el correspondiente contrato para la transmisión de la
plaza, observando que el nuevo contrato se adecue al pliego de condiciones y a
las nuevas circunstancias, teniendo en cuenta que estamos ante una transmisión
de la plaza inter vivos y no ante una cesión primitiva, y que en todo caso se
han de respetar los derechos y obligaciones que debe asumir el nuevo usuario en
relación con los pliegos de condiciones reguladores de la concesión y del
contrato firmado en su día por los primitivos titulares de la plaza, asi como
que se respeta el precio máximo autorizado de la transmisión, que para el año
2020 es de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (6.775,87 €).
CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte
cuantos actos y resoluciones sean precisos en ejecución del presente acuerdo.”
33.- Autorización de la cesión del derecho de uso de la plaza número 29, del
aparcamiento sito en Plaza Derechos Humanos.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la transmisión
de la concesión administrativa de la plaza número 29 del aparcamiento sito en
Plaza Derechos Humanos de la Ciudad de Almería, y visto el informe jurídico de
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fecha 6 de noviembre 2020, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la renuncia de a la plaza de aparcamiento número 29 del
aparcamiento Plaza Derechos Humanos, presentada por don José Antonio García
García, con DNI Núm. 27.513.731G y domicilio en Crer Antoni Torres nº 10 Pbj en
Guafassuar, Valencia – 46610-.
SEGUNDO.Autorizar la cesión del derecho de uso de la plaza de
aparcamiento número 29 como residente a Doña María del Pilar Ramírez Fernández,
con DNI Núm. 27.503.553S, y domicilio en calle Cesar nº8 – 04008- Almería,
condicionada a la adquisición y empadronamiento en la vivienda sita en calle Las
Cruces 47 Bajo B – 04003- Almería, para la cual en su día solicito el Señor
García García, la plaza 29.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como a la
empresa Obrascón Huarte Lain, S.A. OHL), como concesionario del aparcamiento
Plaza Derechos Humanos, para que en el plazo de 15 días hábiles, contados desde
el día siguiente hábil a la recepción de la presente notificación, prepara el
correspondiente contrato para la transmisión de la plaza, observando que el
nuevo contrato se adecue al pliego de condiciones y a las nuevas circunstancias,
teniendo en cuenta que estamos ante una transmisión de la plaza inter vivos y no
ante una cesión primitiva, y que en todo caso se han de respetar los derechos y
obligaciones que debe asumir el nuevo usuario en relación con los pliegos de
condiciones reguladores de la concesión y del contrato firmado en su día por los
primitivos titulares de la plaza, así como que se respeta el precio máximo
autorizado de la transmisión, que para el año 2020 es de OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (8.355,30 €).
CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte
cuantos actos y resoluciones sean precisos en ejecución del presente acuerdo.”
34.- Autorización de la transmisión mortis causa, del derecho de uso de la plaza
número 102, sotano -3, del aparcamiento sito en Rambla Obispo Orberá.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la transmisión
de la concesión administrativa de la plaza número 102 del aparcamiento sito en
Rambla Obispo Orbera, y visto el informe jurídico de fecha 11 de noviembre 2020,
tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar la transmisión mortis causa, del derecho de uso que
resta hasta la extinción de la concesión administrativa, de la plaza de
aparcamiento número 102 del sótano -3, del aparcamiento de Obispo Orberá, a
favor de la heredera doña María Góngora Escudero, con DNI 27.257.059N y
domicilio en Avda. Pablo Iglesias nº 18, 6º-A, 04003 – Almería.
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, así como a la
empresa IPARK-CONSTRUARÁN UTE, como concesionario del aparcamiento Obispo
Orberá, para que en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente
hábil a la recepción de la presente notificación, prepara el correspondiente
contrato para el cambio de titular de la concesión administrativa de la plaza
102 del sótano -3, observando que el nuevo contrato se adecue al pliego de
condiciones y a las nuevas circunstancias, teniendo en cuenta que estamos ante
una transmisión de la plaza mortis causa y no ante una cesión primitiva, y que
en todo caso se han de respetar los derechos y obligaciones que debe asumir el
nuevo usuario en relación con los pliegos de condiciones reguladores de la
concesión y del contrato firmado en su día por los primitivos titulares de la
plaza, debiendo figurar en el nuevo contrato, la valoración del derecho de uso
que resta hasta la extinción de la concesión, que para el año 2020 y la plaza
102 del sótano -3, se establece en la cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (11.539,32 €).
TERCERO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte
cuantos actos y resoluciones sean preciso en ejecución del presente acuerdo.”
35.- Autorización de la transmisión inter vivos, del derecho de uso de la plaza
número 41, de aparcamiento sito en Rambla Obispo Orberá.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad, examinado el expediente relativo a la transmisión
de la concesión administrativa de la plaza número 41 del aparcamiento sito en
Rambla Obispo Orbera, y visto el informe jurídico de fecha 11 de noviembre 2020,
tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la cesión de la parte ganancial del derecho de uso de la
plaza de aparcamiento número 41 de la planta tercera del aparcamiento de Obispo
Orberá, formulada en escritura de disolución de sociedad de bienes gananciales,
por don Juan Montagut Sánchez, con DNI 23.206.573-X y domicilio en calle Obispo
Orberá número 42 1º-B -04001- Almería.
SEGUNDO.- Autorizar la transmisión inter vivos, del derecho de uso que
resta hasta la extinción de la concesión administrativa, de la plaza de
aparcamiento número 41 del sótano -3, del aparcamiento de Obispo Orberá, según
lo acordado por las partes en la escritura de liquidación de sociedad de
gananciales, a favor de doña María Dolores de Haro Benavides, con DNI
27.229.657-A y domicilio en Calle Javier Sanz nº 2 2º1 – 04004 – Almería.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las partes, así como a la
empresa IPARK-CONSTRUARÁN UTE, como concesionario del aparcamiento Obispo
Orberá, para que en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente
hábil a la recepción de la presente notificación, prepara el correspondiente
contrato para el cambio de titular de la concesión administrativa de la plaza 41
del sótano -3, observando que el nuevo contrato se adecue al pliego de
condiciones y a las nuevas circunstancias, teniendo en cuenta que estamos ante
una transmisión de la plaza inter vivos y no ante una cesión primitiva, y que en
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todo caso se han de respetar los derechos y obligaciones que debe asumir el
nuevo usuario en relación con los pliegos de condiciones reguladores de la
concesión y del contrato firmado en su día por los primitivos titulares de la
plaza, debiendo figurar en el nuevo contrato, la valoración del derecho de uso
que resta hasta la extinción de la concesión, que para el año 2020 y la plaza 41
del sótano -3, se establece en la cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (11.539,32 €).
CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte
cuantos actos y resoluciones sean preciso en ejecución del presente acuerdo.”
36.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
36.1.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Modificación y adaptación de
varios edificios municipales”, a la empresa Grupo Indaldeco de Construcción SL
por importe de 40.524,90 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de las obras de “MODIFICACIÓN Y
ADAPTACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES”,
VISTA, la solicitud de iniciación del expediente de contratación de las
obras de “MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES” de fecha 23
de octubre de 2020 de la Concejal Delegada de Seguridad y Movilidad remitida al
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación, solicitando se
realicen los tramites necesarios a fin de llevar a cabo la contratación de las
obras antes referidas.
VISTA, la Memoria Valorada de las obras de “MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN EN
VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES”. elaborada por los Servicios Técnicos Municipales
Dicho documento define las obras objeto del contrato y contiene el presupuesto
de las mismas.
RESULTANDO, que el Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de Sección de
Conservación del Area de Servicios Municipales ,se ha emitido informe, con fecha
24/09/2020, en el que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación de
expediente para la contratación de las obras de: “MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN EN
VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES”. En dicho informe figura el objeto, las
características y el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato,
el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la adjudicación y la
ejecución del contrato. Asimismo en dicho informe se justifica que no se ha
alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas
generales de la contratación.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

01-12-2020 15:45:26

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

Página: 73 / 131

ID DOCUMENTO: Dc072HA0vy
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

VISTA, la orden de inicio del expediente de contratación de las obras de
“MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES” de la ConcejalDelegada del Área de Presidencia y Planificación de fecha 28/102020.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A900
92000 63200 INVERSIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS, del Presupuesto Municipal de 2020.
Obra en el expediente documento contable RC de fecha 02/07/2020 y número
220200028469, por importe de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS VEINTITRES
CÉNTIMOS (45.600,23 €) acreditativo de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la presente contratación
con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
RESULTANDO, que con fecha 29/10/2020 se han solicitado ofertas para la
prestación de los servicios de referencia a las siguientes empresas capacitadas
para la realización del objeto del contrato:
1.-FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.
2.Joaquin Rodriguez Cañadas
3.Grupo Indaldeco de Construcción S.L.
En el plazo establecido para ello, han presentado ofertas a través de la
plataforma electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento las
siguientes empresas:
Grupo Indaldeco de Construcción S.L.
RESULTANDO, que con fecha 4 de noviembre a las 13:15:31 se presentó por el
Registro electrónico General del Ministerio de Política territorial y Función
Pública, con fecha de Registro de entrada en el Ayuntamiento de Almería, el 5 de
noviembre de 2020, la oferta presentada por D. Joaquín Rodríguez Cañadas,
(Marcri).
RESULTANDO, que examinadas las ofertas por los Servicios Técnicos
Municipales de la Delegación de Área de Servicios Técnicos Municipales, han
emitido informe con fecha 16/11/202, cuyo tenor literal es el siguiente:

RESULTANDO, que con fecha 18/11/2020 los Servicios Técnicos Municipales de la
Delegación de Área de. Servicios Municipales han emitido informe de valoración
de las ofertas de conformidad con los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas resultando que la ponderación obtenida por las ofertas
presentadas ha sido la siguiente:

El orden decreciente de las ofertas presentadas con arreglo los criterio de
adjudicación es el siguiente:
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“Por tanto, se concluye que por el órgano de contratación se puede proceder, si
así se estima conveniente para los intereses municipales, a la adjudicación del
contrato menor de OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES”
al licitador GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCION S.L..”
VISTO, el informe de fiscalización emitido por la Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
23/11/2020 en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, con las
siguientes observaciones:
• Subsanar el importe total de adjudicación.
• Subsanar la denominación social del tercero.
Una vez efectuadas las correcciones indicadas en la propuesta de acuerdo, tiene
a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Excluir de la presente licitación a D. Joaquín Rodríguez Cañadas
(Marcri), por haber presentado la oferta en el Registro electrónico General del
que dispone el Ministerio de Política Territorial y Función Pública (Orve), y no
en la Plataforma de Licitación electrónica de contratación Pública utilizada por
el Ayuntamiento de Almería, desvelando así la oferta, considerada confidencial e
imposibilitando el descifrado del archivo electrónico.
2º) La valoración y clasificación por orden decreciente de las
proposiciones presentadas para la contratación del contrato menor de obras de
“MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES”, es la siguiente:

Todo ello de conformidad con los informes emitidos por el Arquitecto
Técnico Municipal, Jefe de Sección de Conservación de la Delegación de Area de
Servicios Municipales con fechas 16 y 18 de noviembre de 2020 tras valorar
justificadamente la oferta presentada y admitida a licitación de acuerdo con los
criterios de adjudicación señalados en el informe de necesidad de fecha
24/09/2020.
3º) Adjudicar el contrato menor de obras de: “MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN EN
VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES a la empresa GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCION SL con
CIFB04787669, síendo ésta la única oferta presentada y capacitada para la
ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de adjudicación de
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO EUROS
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(33.491,65€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de SIETE MIL TREINTA Y
TRES CON VEINTICINCO EUROS(7.033,25€), lo que hace un total de CUARENTA MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA EUROS (40.524,90€), y un plazo de ejecución
desde la firma de Comprobación de Replanteo hasta el 31/12/2020.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con lo
estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el siguiente
45453000-7 - Trabajos de revisión y reacondicionamiento
Todo ello de conformidad con los informes emitidos por el Arquitecto Técnico
Municipal, Jefe de Sección de Conservación de la Delegación de Área de Servicios
Municipales con fechas 16 y 18 de noviembre de 2020 en el que, tras explicar
pormenorizadamente las características y condiciones de la oferta presentada por
GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCION SL se determina que dicha oferta se ajusta a los
requisitos y condiciones que se reflejaban en el informe de necesidad de fecha
24/09/2020 y satisface las necesidades municipales que justifican la celebración
de la presente contratación, por lo que informan favorablemente la oferta antes
referida.
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con la Memoria Valorada
redactada por el Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de Sección de Conservación
de la Delegación de Área de Servicios Municipales con fecha 24/09/2020, con el
informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de Sección de
Conservación de la Delegación de Area de Servicios Municipales con fecha
24/09/2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que
ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y con la
oferta presentada por la empresa adjudicataria.
4º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO EUROS
(33.491,65€), siendo el IVA (21 %) que le corresponde de SIETE MIL TREINTA Y
TRES CON VEINTICINCO EUROS(7.033,25€), lo que hace un total de CUARENTA MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA EUROS (40.524,90€) con cargo a la aplicación
presupuestaria A900 92000 63200 INVERSIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS, del Presupuesto
Municipal de 2020.
Documento contable RC de fecha 02/07/2020 y número 220200028469
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Obras

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

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

El Servicio de Conservación de la Delegación de Área de Servicios Municipales ,
en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración del
contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática, la fecha efectiva de
inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

01-12-2020 15:45:26

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

Página: 76 / 131

ID DOCUMENTO: Dc072HA0vy
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

se realicen con absoluta fiabilidad.A dicha comunicación se adjuntará copia
compulsada del acta de comprobación de replanteo de las obras.
5º) El importe de adjudicación de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y UNO CON SESENTA Y CINCO EUROS (33.491,65€), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde de SIETE MIL TREINTA Y TRES CON VEINTICINCO EUROS(7.033,25€), lo que
hace un total de CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA EUROS
(40.524,90€), se abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el
apartado tercero .del presente acuerdo, del modo que se indica en el apartado
trece del informe emitido por el el Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de
Sección de Conservación de la Delegación de Área de Servicios Municipales con
fecha 24/09/2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a
los que ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación
y previa presentación de las facturas en el Registro Público correspondiente
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
6º) De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Datos a incluir en la factura electrónica:
Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
 Aplicación Presupuestaria A900 92000 63200 INVERSIÓN
PÚBLICOS, del Presupuesto Municipal de 2020.
 Documento RC de fecha 02/07/2020 y número 220200028469
 Descripcion: C-23/2020

EN

EDIFICIOS

Códigos de facturación:
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
 Unidad tramitadora: LA0002605 – Área de Servicios Municipales. Centro
Gestor 40
7º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º) Nombrar responsable municipal del contrato de las obras de referencia a
D. David Serrano Estevan, Jefe de Sección de Conservación de la Delegación de
Área de Servicios Municipales
9º) El acta de comprobación de replanteo se levantará en el plazo máximo de
QUINCE (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación
de la presente contratación al contratista.
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10º) Una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la
Administración Municipal, se procederá al levantamiento del correspondiente acta
de recepción.
11º) Dadas la características de la obras y que para la definición de las
mismas es suficiente una “Memoria Técnica Valorada”, no se ha redactado el
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y en consecuencia no es obligatoria la
presentación del correspondiente Plan de Seguridad y Salud de las obras para su
aprobación por la Administración, para suplir esta documentación se redactará
por parte del contratista una evaluación de riesgos especifica para la obra con
sus medidas preventivas y medidas de emergencia para presentar en la apertura
del Centro de Trabajo (Orden TIN/1071/2010, artículo 2 punto 2).
No obstante lo anterior, el contratista pondrá en conocimiento de la
Administración antes del comienzo de las obras, si se dan las condiciones del
Artículo 3, Apartado 2, del Real Decreto 1627/97, para designar un Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras.
12º) Atendiendo a la naturaleza y las características de las obras objeto
de la presente contratación, no es necesaria la elaboración y aprobación de un
Plan de Gestión de Residuos.
No obstante lo anterior, el contratista, en su condición de poseedor de
residuos, deberá cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Residuos de Andalucía,
aprobado por Decreto 73/2.012 de 20 de Marzo, y la Ordenanza Municipal
reguladora de la Gestión Ambiental de Residuos Inertes.
13º) Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
14º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Servicios
Municipales en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
36.2.- Adjudicación del contrato menor de “Servicios de pago telemático de los
ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Almería”, a la empresa Caixabank
S.A. por importe de 14.500,00 €.
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 de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de “SERVICIOS DE PAGO TELEMÁTICO
DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”
VISTA, la solicitud de iniciación del expediente de contratación de los
“SERVICIOS DE PAGO TELEMÁTICO DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA” remitida por el Concejal Delegado de Economía y Función
Pública de fecha 3/11/2020.
VISTO, el informe emitido por el Titular del Órgano de Gestión Tributaria
de la Delegación de Área de Economía y Función Pública con fecha 5/11/2020 en el
que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación de expediente para la
contratación de los servicios de “SERVICIOS DE PAGO TELEMÁTICO DE LOS INGRESOS
DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”. En dicho informe figura el
objeto, las características y el importe calculado de las prestaciones objeto
del contrato, el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la
adjudicación y la ejecución del contrato. Asimismo en dicho informe se justifica
que no se ha alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de la contratación.
VISTA, la orden de inicio del expediente de contratación de los servicios
de “SERVICIOS DE PAGO TELEMÁTICO DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA” de la Concejal-Delegada del Área de Presidencia y
Planificación de fecha 6/11/2020.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria
A200.93200.22706 “CONTRATACIÓN ACTIVIDADES ORGANO GESTIÓN TRIBUTARIA”, del
Presupuesto Municipal de 2020.
Vista la oferta presentada por la empresa que se indica continuación:
LICITADOR

BASE IMPONIBLE

IVA

TOTAL

CAIXABANK S.A.

14.500,00 €

EXENTO

14.500,00€

Examinada dicha oferta por el Titular del Órgano de Gestión Tributaria de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, ha emitido informe sobre la
oferta presentada por CAIXABANK S.A , con fecha 19/11/202, 0cuyo tenor literal
es el siguiente:
“De acuerdo con los requerimientos establecidos en el Informe Técnico de
Necesidad, el presupuesto base de licitación de la contratación asciende a la
cantidad de catorce mil quinientos euros (14.500,00 €), excluido IVA, ya que se
trata de servicios exentos de IVA según lo establecido en el art. 20, apartado
18º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
por lo que se acredita que la oferta presentada es conforme con los
requerimientos económicos establecidos. No obstante, y dado que el importe de la
oferta representa el precio total del contrato, habrá de hacerse manifestación
expresa que el margen de intermediación aplicable sobre cada operación no
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excederá del 0,53%, tal y como así se ha considerado para la determinación del
presupuesto base de licitación.
Atendiendo a la duración anual del contrato y en función del número de
operaciones que se prevén, el gasto que se deriva de la presente contratación se
aplicará según el siguiente detalle:

Es cuanto he de manifestar.”
VISTO, el informe de fiscalización emitido por la Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
23/11/2020 en el que se ejerce función fiscalizadora favorable,
Tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato menor de servicios de “SERVICIOS DE PAGO
TELEMÁTICO DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA” a la
empresa CAIXABANK S.A. con CIF A08663619 capacitada para la ejecución del objeto
del citado contrato, por un importe de adjudicación de CATORCE MIL QUINIENTOS
EUROS (14.500€) exento de IVA, lo que hace un total de CATORCE MIL QUINIENTOS
EUROS (14.500€) y un plazo de ejecución de un (1) año.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con lo
estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el siguiente:
66100000-1 - Servicios bancarios y de inversión
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Titular del Organo de
Gestión Tributaria de la Delegación de Área de Economía y Función Pública con
fecha 19 de noviembre de 2020 en el que, tras explicar pormenorizadamente las
características y condiciones de la oferta presentada por CAIXABANK S.A se
determina que dicha oferta se ajusta a los requisitos y condiciones que se
reflejaban en el informe de necesidad de fecha5/11/2020 y satisface las
necesidades
municipales
que
justifican
la
celebración
de
la
presente
contratación, por lo que informa favorablemente la oferta antes referida.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
emitido por D. Joaquin Rodriguez Gutierrez, Titular del Organo de Gestión
Tributaria de la Delegación de Área de Economía y Función Pública con fecha
5/11/2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que
ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y la
oferta presentada por la empresa adjudicataria.
2º).- El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS EUROS (14.500€) exento de IVA, lo que hace un
total de CATORCE MIL QUINIENTOS EUROS (14.500€) según el siguiente desglose.
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o

El gasto correspondiente al ejercicio de 2020 asciende a la cantidad
de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500€), exento de IVA, lo que hace un
total de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500€),

o

El gasto correspondiente al ejercicio de 2021 será de DOCE MIL EUROS
(12.000€), exento de IVA, lo que hace un total de DOCE MIL EUROS
(12.000€). Dicho gasto quedara condicionado a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio 2021.

3º) Aprobar las fases de autorización y disposición para la anualidad
correspondiente al ejercicio 2020 que se deriva de la presente contratación y
que asciende a la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500€) con cargo a la
aplicación presupuestaria AA200.93200.22706 “CONTRATACIÓN ACTIVIDADES ORGANO
GESTIÓN TRIBUTARIA”, del Presupuesto Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento contable RC de fecha 16/10/2020 y número
220200040202 con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
El gasto correspondiente a la anualidad de 2021 será con cargo a los créditos
que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal de 2021 quedando
sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas de la presente contratación en el ejercicio económico de 2021.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

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

El Órgano de Gestión Tributaria de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública , en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración
del contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, la fecha efectiva de inicio de
las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las correspondientes
anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con
absoluta fiabilidad.
4º).- El importe de adjudicación de CATORCE MIL QUINIENTOS EUROS (14.500€)
exento de IVA, lo que hace un total de CATORCE MIL QUINIENTOS EUROS (14.500€) ,
se abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado
segundo del presente acuerdo, del modo que se indica en el apartado catorce del
informe emitido por el Titular del Órgano de Gestión Tributaria de la Delegación
de Área de Economía y Función Pública con fecha 5 de noviembre de 2020 sobre
necesidad, características, importe y condicionantes a los que ha de someterse
la adjudicación y ejecución de la presente contratación y previa presentación de
las facturas en el Registro Público correspondiente
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
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5º).- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Datos a incluir en la factura electronica:
o
o

Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
Aplicación
Presupuestaria:
A200.93200.22706
“CONTRATACIÓN
ACTIVIDADES ORGANO GESTIÓN TRIBUTARIA”, del Presupuesto Municipal de
2020.
o Documento RC de fecha 16/10/2020 y número 220200040202
Códigos de facturación.
o
o
o
o

Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE0001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
Unidad tramitadora: LA-0002568 – Área de Economía y Función Pública
Centro Gestor 20

6º).- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. D. Joaquin Rodriguez
Gutierrez, Titular del Organo de Gestión Tributaria de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública.
7º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
9º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Economía y
Función Pública en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
36.3.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Publicidad y
comunicación para la señalización, singularización e identificación de los
servicios municipales de empleo”, a la empresa Plataforma de Publicidad S.A. por
importe de 9.922 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
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el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de “PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN, SINGULARIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES DE EMPLEO””
VISTA, la solicitud de iniciación del expediente de contratación de los
“SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN, SINGULARIZACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE EMPLEO” de fecha 26/10/2020 del
Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública remitida al Servicio de
Contratación del Área de Presidencia y Planificación, solicitando se realicen
los tramites necesarios a fin de llevar a cabo la contratación de los servicios
antes referidos.
VISTO, el informe emitido por el Técnico Municipal del Servicio de Fomento
del Empleo del Área de Economía y Función Pública, con fecha 9 de noviembre de
2020, en el que se justifica la necesidad de proceder a la tramitación de
expediente para la contratación de los servicios de: “PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
PARA LA SEÑALIZACIÓN, SINGULARIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES DE EMPLEO”. En dicho informe figura el objeto, las características y
el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato, el plazo de
ejecución y diversos condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Asimismo en dicho informe se justifica que no se ha alterado el objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de la contratación.
VISTA, la orden de inicio del expediente de contratación de los “SERVICIOS
DE
PUBLICIDAD
Y
COMUNICACIÓN
PARA
LA
SEÑALIZACIÓN,
SINGULARIZACIÓN
E
IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE EMPLEO” de la Concejal-Delegada
del Área de Presidencia y Planificación de fecha 10/11/2020.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A200
24101 22699 “GASTOS Y ACTUACIONES EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO”, del Presupuesto
Municipal de 2020.
Obra en el expediente documento contable RC de fecha 20/10/2020 y número
220200040372, por importe de CATORCE MIL EUROS (14.000€), con cargo a la citada
aplicación presupuestaría.
RESULTANDO, que con fecha 11/11/2020 se ha publicado anuncio en el perfil
del contratante de este Excmo. Ayuntamiento para que cualquier empresa con
capacidad de obrar y cuente con la habilitación profesional necesaria para
realizar la prestación objeto del contrato pueda presentar oferta y se han
solicitado ofertas para la prestación de los servicios de referencia a dos
empresas
En el plazo
empresas:

establecido

para

ello,

han

presentado

ofertas

las

siguientes
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 Taller de Ideas para la Red (Taller emarketing)
 OVEJERO SEQUEIRO, SL
 Plataforma publicidad S.A
 KUVER PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L
Examinadas las ofertas por el Técnico Municipal del Servicio de Fomento del
Empleo del Área de Economía y Función Pública, ha emitido informe con fecha
19/11/202, 0cuyo tenor literal es el siguiente:
“...Las ofertas presentadas han sido las siguientes:

CUARTO.- Examinadas las mismas, se comprueba que proposición económicamente más
ventajosa corresponde con la presentada por la empresa Plataforma de Publicidad
S.A. A04127684.
Por tanto, se puede proceder, si así se estima conveniente para los intereses
municipales, a la adjudicación del contrato menor de PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN,
para la señalización, singularización e identificación de los servicios que van
a ser prestados por el Centro de Empleo y Emprendimiento en las dependencias de
Alcalde Muñoz nº 12 de este Ayuntamiento por un importe de OCHO MIL DOSCIENTOS
EUROS (8.200,00 €), más IVA 21%, que asciende a la cantidad de MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS EUROS (1.722,00 €), lo que hace un total de NUEVE MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS EUROS (9.922,00 €)”.
A la vista de lo anterior, resulta que la oferta económica más baja es la
presentada
por
la
empresa
Plataforma
de
Publicidad
S.A.
con
C.I.F.
Núm.A04127684. por lo que, al ser el único criterio de adjudicación el precio,
procede proponerla al órgano de contratación como adjudicataria del contrato
menor de servicios de “PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN,
SINGULARIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE EMPLEO”
VISTO, el informe de fiscalización emitido por la Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
23/11/2020 en el que se ejerce función fiscalizadora favorable,
Tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) La clasificación por orden decreciente de las proposiciones
presentadas para la contratación del contrato menor de servicios de “PUBLICIDAD
Y COMUNICACIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN, SINGULARIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES DE EMPLEO” es la siguiente:
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Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Técnico Municipal del
Servicio de Fomento del Empleo del Área de Economía y Función Pública con fecha
19/11/2020 tras valorar justificadamente las ofertas presentadas y admitidas a
licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el informe
de necesidad de fecha 9/11/2020.
2º) Adjudicar el contrato menor de servicios de “PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
PARA LA SEÑALIZACIÓN, SINGULARIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES DE EMPLEO” a la empresa Plataforma de Publicidad, S.A., con C.I.F.
Núm. A-04127684, capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato,
por un importe de OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS (8.200€) siendo el IVA (21 %) que le
corresponde MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS (1.722 € ), lo que hace un total de
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS (9.922€), y un plazo de ejecución de 15
días naturales desde la fecha de la notificación de la adjudicación.
Las características y ventajas de la proposición de la empresa Plataforma de
Publicidad, S.A., con C.I.F. Núm. A-04127684 que han sido determinantes para que
la oferta presentada por dicha mercantil haya sido seleccionada como la que
ofrece mejor relación calidad-precio con respecto a los criterios de
adjudicación señalados en el informe de necesidad de fecha 9/11/2020: Oferta
económica: 100 puntos, habiendo obtenido la citada mercantil la primera posición
a la vista de que su oferta económica por importe de 8.200 € ha sido la mas
económica.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con lo
estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el siguiente:
79341000-6 Servicios de publicidad.
Todo ello de conformidad con el informe emitidos por el Técnico Municipal del
Servicio de Fomento del Empleo del Área de Economía y Función Pública con fecha
19/11/2020. tras valorar/ justificadamente las ofertas presentadas y admitidas a
licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el informe
de necesidad de fecha 9/11/2020 por el que se determina que dicha oferta es la
oferta que reúne la mejor calidad- precio de las presentadas como resultado de
la aplicación de los criterios de adjudicación.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por Técnico Municipal del Servicio de Fomento del Empleo del
Área de Economía y Función Pública con fecha 9/11/2020. sobre necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la
adjudicación y ejecución de la presente contratación y la oferta presentada por
el adjudicatario.
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3º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS (8.200€) siendo el IVA (21 %) que le corresponde
MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS (1.722 € ), lo que hace un total de NUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS (9.922€), con cargo a la aplicación A200 24101 22699
“GASTOS Y ACTUACIONES EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO”, del Presupuesto Municipal de
2020.
Documento contable RC de fecha 20/10/2020 y número 220200040372.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación:

contrato menor

Legislación aplicable

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

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

El Servicio de Fomento del Empleo del Área de Economía y Función Pública, en su
condición de unidad administrativa proponente de la celebración del contrato de
referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de
Área de Economía, Contratación e Informática, la fecha efectiva de inicio de las
prestaciones objeto del mismo con el fin de que las correspondientes anotaciones
contables que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con absoluta
fiabilidad.
4º) El importe de adjudicación de OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS (8.200€)
siendo el IVA (21 %) que le corresponde MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS (1.722 €
), lo que hace un total de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS (9.922€), se
abonará al contratista con cargo a la aplicación indicada en el apartado tercero
del presente acuerdo,del modo que se indica en el apartado once del informe
emitido por el Técnico de Fomento del Empleo del Área de Economía y Función
Pública con fecha 9/11/2020 sobre necesidad, características, importe y
condicionantes a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución de la
presente contratación y previa presentación de las facturas en el Registro
Público correspondiente
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
5º) De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Datos a incluir en la factura electrónica:
Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
 Aplicación Presupuestaria A200 24101 22699 “GASTOS Y ACTUACIONES EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO”, del Presupuesto Municipal de 2020.
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Documento RC de fecha 20/10/2020 y número 220200040372.

Códigos de facturación:
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
 Unidad tramitadora: LA0002568 – Área De Economía y Función Públicas
 Centro Gestor 20
6º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato a D.Ignacio Rodríguez Enciso,
Técnico de Fomento del Empleo del Área de Economía y Función Pública.
7º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
8º) Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la plataforma de
contratación del sector público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el portal de transparencia de esta administración municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
9º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a todos
los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Economía y
Función Pública en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
36.4.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Adaptación y mejora de la
accesibilidad de diversas paradas de autobuses urbanos”, a la empresa FACTO,
Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A. por importe de 29.922,61 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de las obras de “ADAPTACIÓN Y
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS PARADAS DE AUTOBUSES URBANOS”,
VISTA, la solicitud de iniciación del expediente de contratación de las
obras de “ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS PARADAS DE
AUTOBUSES URBANOS” de fecha 24 de agosto de 2020 de la Concejal Delegada de
Seguridad y Movilidad remitida al Servicio de Contratación del Área de

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

01-12-2020 15:45:26

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

Página: 87 / 131

ID DOCUMENTO: Dc072HA0vy
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Presidencia y Planificación, solicitando se realicen los tramites necesarios a
fin de llevar a cabo la contratación de las obras antes referidas.
VISTA, la Memoria Valorada de las obras de “ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS PARADAS DE AUTOBUSES URBANOS”. elaborada por los
Servicios Técnicos Municipales Dicho documento define las obras objeto del
contrato y contiene el presupuesto de las mismas.
RESULTANDO, que por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal
de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad D. Antonio Jesús Sierra
Fernández se ha emitido informe, con fecha 24 de agosto de 2020 , en el que se
justifica la necesidad de proceder a la tramitación de expediente para la
contratación de las obras de: “ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE
DIVERSAS PARADAS DE AUTOBUSES URBANOS”. En dicho informe figura el objeto, las
características y el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato,
el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la adjudicación y la
ejecución del contrato. Asimismo en dicho informe se justifica que no se ha
alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas
generales de la contratación.
VISTA, la orden de inicio del expediente de contratación de las obras de
“ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS PARADAS DE AUTOBUSES
URBANOS” de la Concejal-Delegada del Área de Presidencia y Planificación de
fecha 11/09/2020.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A700
13400 61900 “LA03. MOVILIDAD SOSTENIBLE ALMERÍA EDUSI”, del Presupuesto
Municipal de 2020.
Obra en el expediente documento contable RC de fecha 12/08/2020 y número
220200032261, por importe de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (35.931,00 €) acreditativo de la
existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la citada aplicación
presupuestaria.
RESULTANDO, que fecha 11/09/2020 se ha publicado anuncio en el perfil del
contratante de este Excmo. Ayuntamiento para que cualquier empresa con capacidad
de obrar y cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación objeto del contrato pueda presentar oferta.
En el plazo establecido para ello, han presentado ofertas a través de la
plataforma electrónica de contratación de la que dispone este Ayuntamiento las
siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públic
Mayfra obras y servicios S.L
Grupo Indaldeco de Construcción S.L.
OBRASERV-DL.S.L.
Construcciones Nila SA
INFRACONST DEL MEDITERRANEO S.L.
PENINSULAR DE OBRAS AGUIAL S.L.

RESULTANDO, que examinadas las ofertas por los Servicios Técnicos Municipales
de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, ha emitido informe con fecha
19/11/202, 0cuyo tenor literal es el siguiente:
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“...2. Desde el servicio de contratación del Ayuntamiento de Almería se remiten
a la Delegación de seguridad y movilidad las ofertas correspondientes a las
siguientes empresas:
EMPRESAS

OFERTAS IVA EXCLUIDO

FACTO, ALMERIENSE
PÚBLICAS, S.A.

DE

CONSTRUCCIONES

Y

OBRAS 24.729,43 €

MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

27.141,02 €

GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN S.L.

24.793,39 €

OBRASERV-DL, S.L.

28.200,00 €

CONSTRUCCIONES NILA, S.A.

28.453,59 €

INFRACONST DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

26.352,77 €

PENINSULAR DE OBRAS AGUIAL, S.L.

28.214,53 €

3. De conformidad con lo anterior para determinar si alguna de las ofertas
presentadas en la licitación es desproporcionada se aplica el artículo 85 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (concurren 7 licitadores) del que
resulta que no se aprecia temeridad en las ofertas presentadas, al no ser
ninguna inferior a la cantidad de 24.156,61 € (Media aritmética de las ofertas
presentadas reducida en 10 unidades porcentuales) .




Media 1 de todas las ofertas (7 ofertas): 26.840,67 €
Media 1 incrementada en un 10%: 29.524,74 €
Se comprueba que no existen ofertas que sean superiores a dicha media en
más de 10 unidades porcentuales, por lo que no procede al cálculo de una
nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado

4. Para la valoración de las proposiciones de los licitadores y la determinación
de la mejor oferta se atenderá a la oferta económica como único criterio de
adjudicación con un total de 100 puntos.Mediante la aplicación la fórmula
prevista en los Pliegos se obtienen los siguientes resultados, clasificados por
orden decreciente:
(Oferta más barata / Oferta valorada) x 100

De conformidad con lo anterior, el candidato con mejor puntuación es la
mercantil FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., cuya
oferta no se presume anormalmente baja y que se compromete a asumir el
cumplimiento del contrato ejecución de las OBRAS DE ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS PARADAS DE AUTOBUSES URBANOS con estricta sujeción a
los requisitos exigidos, por la cantidad de veinticuatro mil setecientos
veintinueve euros con cuarenta y tres céntimos de euro (24.729,43 €), más el IVA
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al 21% que asciende a la cantidad de cinco mil ciento noventa y tres euros con
dieciocho céntimos (5.193,18 €) lo que hace un total de veintinueve mil
novecientos veintidós euros con sesenta y un céntimos (29.922,61 €).”
VISTO, el informe de fiscalización emitido por la Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
23/11/2020 en el que se ejerce función fiscalizadora favorable,
Tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) La valoración y clasificación por orden decreciente de las proposiciones
presentadas para la contratación del contrato menor de obras de “ADAPTACIÓN Y
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS PARADAS DE AUTOBUSES URBANOS” es la
siguiente:

Todo ello de conformidad con el informes emitidos por. D. Antonio J. Sierra
Fernández, Ingeniero Municipal de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad
con fecha 19/11/2020 tras valorar justificadamente las ofertas presentadas y
admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
el informe de necesidad de fecha 24/08/2020.
2º) Adjudicar el contrato menor de obras de “ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS PARADAS DE AUTOBUSES URBANOS” a la empresa FACTO,
Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A., con C.I.F. Núm. A-04322681,
capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato, por un importe de
adjudicación de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS (24.729,43 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde CINCO MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (5.193,18 €), lo que hace un
total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
(29.922,61 €), y un plazo de ejecución de 45 días, contados a partir del
levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
Las características y ventajas de la proposición de la empresa FACTO, Almeriense
de Construcciones y Obras Públicas, S.A., con C.I.F. Núm. A-04322681 que han
sido determinantes para que la oferta presentada por dicha mercantil haya sido
seleccionada como la que ofrece mejor relación calidad-precio con respecto a los
criterios de adjudicación señalados en el informe de necesidad de fecha
24/08/2020: Oferta económica: 100 puntos, habiendo obtenido la citada mercantil
la primera posición a la vista de que su oferta económica por importe de
24.729,43 €, IVA excluído ha sido la mas económica.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con lo
estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el siguiente:
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45200000-9 - Trabajos
ingeniería civil

generales

de

construcción

de

inmuebles

y

obras

de

Todo ello de conformidad con el informe emitido por D. Antonio J. Sierra
Fernández, Ingeniero Municipal de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad
con fecha 19/11/2020 en el que, tras explicar pormenorizadamente las
características y condiciones de la oferta presentada por FACTO, Almeriense de
Construcciones y Obras Públicas, S.A. se determina que dicha oferta se ajusta a
los requisitos y condiciones que se reflejaban en el informe de necesidad de
fecha 24/08/2020 y satisface las necesidades municipales que justifican la
celebración de la presente contratación, por lo que informan favorablemente la
oferta antes referida.
La ejecución de las obras se efectuará de conformidad con la Memoria Valorada
redactada por el Ingeniero Municipal de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad. con fecha 24/08/2020 con el informe emitido por el Ingeniero
Municipal de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad. con fecha
24/08/2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que
ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y con la
oferta presentada por la empresa adjudicataria
3º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe
de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
(24.729,43 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde CINCO MIL CIENTO NOVENTA
Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (5.193,18 €), lo que hace un total de
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (29.922,61
€) con cargo a la aplicación presupuestaria A700 13400 61900 “LA03. MOVILIDAD
SOSTENIBLE ALMERÍA EDUSI” del Presupuesto Municipal de 2020.
Documento contable RC de fecha 12/08/2020 y número 220200032261
Barrar parcialmente el documento contable RC de fecha 12/08/2020 y número de
operación 220200032261 por la diferencia correspondiente entre el importe del
gasto autorizado y el importe retenido.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Obras

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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

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

El Servicio de Movilidad Urbana de la Delegación de Área de Seguridad y
Movilidad, en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración
del contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática, la fecha efectiva de
inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto
se realicen con absoluta fiabilidad. A dicha comunicación se adjuntará copia
compulsada del acta de comprobación de replanteo de las obras.
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4º) El importe de adjudicación de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (24.729,43 €), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
(5.193,18 €), lo que hace un total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS
EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (29.922,61€), se abonará al contratista con
cargo a la aplicación indicada en el apartado tercero del presente acuerdo, del
modo que se indica en el apartado trece del informe emitido por el el Ingeniero
Municipal de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad. con fecha
24/08/2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que
ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y previa
presentación de las facturas en el Registro Público correspondiente.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
5º) De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Datos a incluir en la factura electrónica:
Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA C.I.F. P-0401300I
 Aplicación Presupuestaria A700 13400 61900 “LA03. MOVILIDAD SOSTENIBLE
ALMERÍA EDUSI” del Presupuesto Municipal de 2020.
 Documento RC número de operación: 220200032261 de fecha 12/08/2020
 Descripcion: 53/2020-C
Códigos de facturación:
 Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
 Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
 Unidad tramitadora: LA0002571 – Area de Seguridad y Movilidad Urbana
 Centro Gestor: 70
6º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) Nombrar responsable municipal del contrato de las obras de referencia a
D. Antonio J. Sierra Fernández, Ingeniero Municipal de la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad.
8º) El acta de comprobación de replanteo se levantará en el plazo máximo de
QUINCE (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación
de la presente contratación al contratista.
9º) Una vez finalizadas las citadas obras a satisfacción de la Administración
Municipal, se procederá al levantamiento del correspondiente acta de recepción.
10º) Dadas la características de la obras y que para la definición de las
mismas es suficiente una “Memoria Técnica Valorada”, no se ha redactado el
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Estudio Básico de Seguridad y Salud, y en consecuencia no es obligatoria la
presentación del correspondiente Plan de Seguridad y Salud de las obras para su
aprobación por la Administración, para suplir esta documentación se redactará
por parte del contratista una evaluación de riesgos especifica para la obra con
sus medidas preventivas y medidas de emergencia para presentar en la apertura
del Centro de Trabajo (Orden TIN/1071/2010, artículo 2 punto 2).
No obstante lo anterior, el contratista pondrá en conocimiento de la
Administración antes del comienzo de las obras, si se dan las condiciones del
Artículo 3, Apartado 2, del Real Decreto 1627/97, para designar un Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras.
11º) Atendiendo a la naturaleza y las características de las obras objeto
de la presente contratación, no es necesaria la elaboración y aprobación de un
Plan de Gestión de Residuos.
No obstante lo anterior, el contratista, en su condición de poseedor de
residuos, deberá cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Residuos de Andalucía,
aprobado por Decreto 73/2.012 de 20 de Marzo, y la Ordenanza Municipal
reguladora de la Gestión Ambiental de Residuos Inertes.
12º) Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
13º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Seguridad
y Movilidad .en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía, y Función Pública.”
36.5.- Aprobación del nombramiento de Responsable Municipal y de Inspectores
para la fiscalización en la gestión de diversos contratos de obras y servicios.
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 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
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confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento Orgánico del Gobierno
y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, número 37, de 24/02/2008),
en relación con el procedimiento y expediente administrativo de “Nombramiento de
Responsable Municipal y de Inspector para la Fiscalización de la Gestión de
diversos contratos de obras y servicios”.
VISTO el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio del Área de
Sostenibilidad Ambiental de fecha 27/11/2020.
Considero conveniente, elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de este Excmo. Ayuntamiento la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Nombrar al Ingeniero Técnico Municipal Don Juan Víctor Álvarez
González, con efectos a partir de la aprobación del presente acuerdo,
responsable municipal de los contratos que se detallan a continuación:
- Contrato de obras del “Desvío de tuberías de entrada y desagüe en el Depósito
de Pipa Alta, Almería”, en sustitución de Don David Lozano Aguilera.
- Contrato para el “Suministro e instalación de dos (2) equipos de bombeo para
captación de agua potable en Rambla Bernal (Sondeos 7 y 8)”, en sustitución de
Don David Lozano Aguilera.
- Contrato de servicios de “Dirección facultativa y coordinación de seguridad y
salud de las obras denominadas “Renovación de infraestructuras de abastecimiento
en Terrazas Nueva Rambla (Almería)”, en sustitución de Don David Lozano
Aguilera.
- Contrato de servicios para la «Dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud de las obras denominadas “Desvío de tuberías de entrada y
desagüe en el depósito de Pipa Alta, Almería», en sustitución de Don David
Lozano Aguilera.
SEGUNDO.- Nombrar al Ingeniero Técnico Municipal Don Juan Víctor Álvarez
González, con efectos a partir de la aprobación del presente acuerdo, Inspector
para la fiscalización en la gestión de los siguientes contratos de concesión
administrativa:
- Contrato de “Abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento
de Almería”, en sustitución de Don David Lozano Aguilera.
- Contrato para la “Redacción del Proyecto, construcción y posterior
explotación de la una planta desaladora de agua de mar para abastecimiento de
agua potable de la ciudad de Almería”.
TERCERO.- Nombrar a la Ingeniera Industrial Municipal Doña Belén Navarro
Guillén, con efectos a partir de la aprobación del presente acuerdo, Inspectora
para la fiscalización en la gestión del contrato de concesión administrativa
para la “Explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos
Sólidos Urbanos para el Municipio de Almería”.
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las empresas adjudicatarias,
a Don David Lozano Aguilera, Ingeniero Técnico Municipal, a la Ingeniera
Industrial Municipal, Doña Belén Navarro Guillén, y al Ingeniero Técnico
Municipal, Don Juan Víctor Álvarez González.”
36.6.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha
17 de agosto de 2020, sobre aprobación de la concesión de ayudas del Fondo de
Acción Social a los empleados municipales y al personal pensionista municipal,
correspondientes al ejercicio 2019, como consecuencia de error en la propuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública, visto el expediente de error material detectado en
la confección del expediente de ayudas del Fondo de Acción Social, aprobado por
esta Junta de Gobierno Local por Acuerdo de 17 de agosto de 2020, al no
incluirse en el mismo la ayuda por actividades deportivas de la empleada
municipal Dª María del Mar de Santos Capulino con D.N.I 34.856.996-J, cuya ayuda
supone un importe de 171,00 €, procede su rectificación con la inclusión de la
ayuda indicada en el expediente general, de conformidad con lo previsto en el
artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Vistos, igualmente, el informe emitido por la Técnica Superior de Gestión
de Personal de fecha 24 de noviembre de 2020, así como el informe de
fiscalización emitido por el Interventor acctal, de fecha 26 de noviembre de
2020.
Considerando que la concesión y el abono de las ayudas correspondientes al
Fondo de Acción Social corresponde a la Junta de Gobierno Local conforme a lo
dispuesto en el art. 127.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Por lo expuesto, este Concejal-Delegado eleva a la Junta de Gobierno Local
la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Rectificar el error material detectado en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 17 de agosto de 2020 sobre aprobación de la concesión de
ayudas del Fondo de Acción Social a los empleados municipales y al personal
pensionista municipal, correspondientes al ejercicio 2019, incluyendo en el
expediente general la ayuda por actividades deportivas de Dª María del Mar de
Santos Capulino con D.N.I 34.856.996-J, aprobando la concesión y ordenando el
pago de la cantidad a la que asciende la ayuda, por un importe total de ciento
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setenta y un euros (171,00 €). El citado importe irá con cargo a la aplicación
presupuestaria siguiente:
- Aplicación Presupuestaria A999.22100.16204 “Acción Social” (documento
171,00 €
contable número de operación 220190054213) …...........................

2º.- Esta rectificación supone modificar las cantidades inicialmente
propuestas en el expediente general de ayudas, por los conceptos de actividades
deportivas de funcionarios, pasando de 20.685,42 € a 20.856,42 €, subtotal
funcionarios, pasando de 914.732,38 € a 914.903,38 €, así como, importe total de
ayudas del expediente, pasando de 977.459,45 € a 977.630,45 €, quedando en los
siguientes términos:
Funcionarios
Óptica ........................................................
Odontología ...................................................
Vivienda ..................................................
Ortopedia .....................................................
Audífono ….....................................................
Correc. Visual …...............................................
Salud mental ….................................................
Actv. Deportivas ….............................................
Ay. Estudios Trabajador …......................................
Ay. Estudios Hijos …...........................................
Subtotal Funcionarios ...........
Laborales
Óptica ........................................................
Odontología ...................................................
Actv. Deportivas ….............................................
Ay. Estudios Hijos …...........................................
Subtotal Laborales ..........
Importe Total ......................................

228.083,76
394.581,68
3.600,00
290,00
2.400,00
5.455,00
4.000,00
20.856,42
4.351,73
251.284,79
914.903,38
24.653,04
25.413,84
1.472,60
11.187,59
62.727,07
977.630,45

3º.La ordenación de pago, fase P, por importe total de 171,00 euros,
proviene del saldo del documento O, reconocimiento de la obligación de
Presupuestos Cerrados, número de operación 220190054213, referencia 22019001984,
de 01/01/2020, aplicación presupuestaria A999.22100.16204 “Acción Social”, por
importe de 1.131.290,44 euros.
4º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la
Unidad de Prestaciones Económicas, a los efectos oportunos.”
36.7.- Aprobación de la propuesta de resolución definitiva de subvenciones
relativa a la convocatoria de ayudas a titulares de licencias de venta
ambulante, por importe total de 49.997,73 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“Visto los informes del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad de fecha 25/11/2020 y 26/11/2020 así como los informes de
fiscalización de fecha de 26/11/2020 y 27/11/2020, todo ello en relación a
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Procedimiento de Otorgamiento de subvenciones, 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 marzo del plan Reactiva
2020, este Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad eleva a La Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la propuesta de resolución definitiva de subvenciones
relativa a 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 2.020 del Área de Promoción de la Ciudad por un
importe total de 49.997,73 € con cargo a la Aplicación Presupuestaria A 100
43919 47900 “ Convocatoria ayudas emergencia autónomos, pequeñas y microempresas
“ a la vista del documento Retención de Crédito referencia 22020005203, número
de operación 220200039146 de fecha de 9 de octubre de 2,020.
SEGUNDO.- Aprobar la ratificación de la disposición del gasto por la parte
correspondiente a cada tercero de acuerdo al siguiente detalle:
NOMBRE

DNI

Nº
PUESTOS

AYUDA
PUESTO

IMPORTE 1

EXCESO

IMPORTE 2

TOTAL

CRISTOBAL AMADOR SANTIAGO

34847745P

1

130,00 €

130,00 €

63,70 €

63,70 €

193,70 €

LACHKAR MUSTAPHA

X3170723N

1

130,00 €

130,00 €

63,79 €

63,79 €

193,79 €

FRANCISCO TORRES GÓMEZ

77988690Z

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

CARMEN FERNÁNDEZ LÓPEZ

76636321E

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

AMALIA GARCÍA CORTÉS

75713741H

1

130,00 €

130,00 €

63,79 €

63,79 €

193,79 €

ATOUF JAOUAD

X6816928G

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

ÁNGELES BARÓN ALONSO

27271151M

5

130,00 €

650,00 €

63,79 €

318,95 €

968,95 €

ANTONIA CASTRO FERNÁNDEZ

75244057V

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

AHMED CHAHBI

X3245227L

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

JOSÉ CORTÉS MORENO

27235173E

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

ANTONIO JAVIER GARCÍA RUIZ

77168107W

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

COUNA GUEYE

X5571486N

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

ENRIQUE ORTIZ CABRERA

45586869H

5

130,00 €

650,00 €

63,79 €

318,95 €

968,95 €

JUÁN PLAZA LORENZO

27524367Z

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

ABDELLATIF RAJI FILALI TAGMOUTI 76635132Y

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

FRANCISCO ROBLES DÍAZ

27269726Y

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

DOLORES SANTIAGO SANTIAGO

08950783B

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

ROSA VIZÁRRAGA FERNÁNDEZ

27499671C

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

MIGUEL TORRES LÓPEZ

75254909J

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

MOUSTAPHA SECK

Y0691399X

1

130,00 €

130,00 €

63,79 €

63,79 €

193,79 €

JOSÉ ANTONIO SALMERÓN FRUCTUOSO 75726784C

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

MARÍA ÁNGELES SORAYA SAEZ FRIAS 27505838T

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

KHALIFA NDIAYE DIOP

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

77488840T

X
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FRANCISCO MUÑOZ VIZÁRRAGA

77986070Q

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

FERNANDO MULA ROMERO

22934028S

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

JOSEFA MORENO FERNÁNDEZ

27244846N

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

FRANCISCO MORALES SÁNCHEZ

27264678H

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

AZAHARA MARTÍNEZ MORENO

75261802Y

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

ABDERRAHMAN KHATTABI

X2037432T

6

130,00 €

780,00 €

63,79 €

382,74 €

1.162,74 €

NDIAGA DIOP FALL

77248957F

5

130,00 €

650,00 €

63,79 €

318,95 €

968,95 €

GORA DIOP DIOP

77485025A

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

MAYORO DIOKH

X3957942X

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

ABDOULAYEDE DIA

X2245339X

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

RAMÓN CORTÉS SANTIAGO

27246353R

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

ABDERRAHIM CHAHBI DIBI

78270474W

5

130,00 €

650,00 €

63,79 €

318,95 €

968,95 €

MONTSERRAT BAU CASTRO

52180584R

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

MARÍA DEL CARMEN BAU CASTRO

46519589L

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

OULIVATA DIAGNE

X7609521V

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ

75233991W

1

130,00 €

130,00 €

63,79 €

63,79 €

193,79 €

JOAQUINA AMADOR AMADOR

27515927S

2

130,00 €

260,00 €

63,79 €

127,58 €

387,58 €

ABRAHAM CORTÉS CORTÉS

75718670W

2

130,00 €

260,00 €

63,79 €

127,58 €

387,58 €

AZUCENA TORRES TORRES

75726106D

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

JUÁN MIGUEL TORRES TORRES

77700221B

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

MOUHAMADU AFISE GAYE

X8175395E

1

130,00 €

130,00 €

63,79 €

63,79 €

193,79 €

ROSA CORTÉS CORTÉS

75251153Y

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

SERIGNE DIOP

Y0834988X

1

130,00 €

130,00 €

63,79 €

63,79 €

193,79 €

FATOU DIOUF

X5804968K

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

JOSE FRANCISCO FRUCTUOSO GARCÍA 27264516V

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

FRANCISCO SALMERÓN OLIVARES

24220692J

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

MIGUEL ÁNGEL RAMOS RAMÍREZ

75231653X

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

JERÓNIMO JOSE ROBLES DÍAZ

27496822T

5

130,00 €

650,00 €

63,79 €

318,95 €

968,95 €

SUSANA SANTIAGO CORTÉS

75253333R

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

VICTORIA CORTÉS GÓMEZ

75230688B

1

130,00 €

130,00 €

63,79 €

63,79 €

193,79 €

GRACIA TORRES FERNÁNDEZ

27529810Y

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

THIAM SECK MOR

77239760X

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

NURIA MESAS ÁLVAREZ

34848678K

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

MARÍA FERNÁNDEZ SANTIAGO

27516777Z

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

ADELAIDA CORTÉS TORRES

75253636M

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

ABDOULAYE DIA DIA

77160916X

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

MACARENA ESCOBEDO CASTRO

75718263D

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

PRESENTACION ARACIL MARTÍN

75236791L

5

130,00 €

650,00 €

63,79 €

318,95 €

968,95 €

KHADIM DIOP

X5320520E

5

130,00 €

650,00 €

63,79 €

318,95 €

968,95 €

ENRIQUE CORTÉS CORTÉS

77438657A

1

130,00 €

130,00 €

63,79 €

63,79 €

193,79 €

JOAQUÍN CORTÉS SANTIAGO

27263732S

1

130,00 €

130,00 €

63,79 €

63,79 €

193,79 €
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JONATAN CORTÉS HEREDIA

77169826L

2

130,00 €

260,00 €

63,79 €

127,58 €

387,58 €

HANANE MAKHLOUF

X5090967D

2

130,00 €

260,00 €

63,79 €

127,58 €

387,58 €

MOISES TORRES TORRES

77696410H

3

130,00 €

390,00 €

63,79 €

191,37 €

581,37 €

JUÁN MIGUEL FERNÁNDEZ TORRES

27527559D

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

JUÁN SANTIAGO CORTÉS

75232684Y

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

MBACKE FALL CHEIKH

77155986W

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

YOLANDA CORTÉS AMADOR

77658678Y

2

130,00 €

260,00 €

63,79 €

127,58 €

387,58 €

MARIA DEL CARMEN MUÑOZ JEREZ

75247050C

5

130,00 €

650,00 €

63,79 €

318,95 €

968,95 €

GERARDO KIERPAEZ CORTÉS

78023456G

5

130,00 €

650,00 €

63,79 €

318,95 €

968,95 €

JUAN JOSE TUDELA AYALA

75721902Z

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

JUAN TORRES GARCES

27511928H

4

130,00 €

520,00 €

63,79 €

255,16 €

775,16 €

NDOYE MAGOU

X2849424T

5

130,00 €

650,00 €

63,79 €

318,95 €

968,95 €

258

33.540,00 €

16.457,73 € 49.997,73 €

TERCERO.- Denegar las peticiones de subvención que más abajo se relacionan
teniendo como causa de dicha denegación la no aportación de la documentación que
le fue requerida:
Nº NOMBRE

DNI

MOTIVO

1

MAMADOU SOW SOW

75726143T

NO ES TITULAR DE LICENCIAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALMERÍA

2

RAFAEL GARRIDO ABAD

75219158G

TIENE DEUDA Y NO PRESENTA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO

3

ABDERRAHIM ATOUF

X6727674J

TIENE DEUDA Y NO PRESENTA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO

4

DOLOSRES SANTIAGO SANTIAGO

75715174W

TIENE DEUDA Y SE LE DESESTIMA FRACCIONAMIENTO

5

FILOMENA CORTES CORTES

46032065A

TIENE DEUDA Y NO PRESENTA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO

6

FATOU SOW EP SOW

X0814732A

NO ES TITULAR DE LICENCIAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALMERÍA

7

RACHID CHAHBI DIBI

78323399G

TIENE DEUDA Y NO PRESENTA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO

8

MARIA ADELAIDA CORTES NARANJO

45587158P

DESISTE DE LA SOLICITUD

9

ANGEL TORRES GARCES

75264161L

DESISTE DE LA SOLICITUD

10 JOSE GARCES TORRES

34862695P

TIENE DEUDA Y NO PRESENTA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO

11 YOUSSEF DAHBANI

X3290596D

TIENE DEUDA Y NO PRESENTA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO

12 ANTONIO SANTIAGO FERNANDEZ

27522250J

TIENE DEUDA Y NO PRESENTA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO

13 KHALIFA NDOYE LO

77696392T

TIENE DEUDA Y NO PRESENTA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO

14 MOR DIA DIOP

45591309L

TIENE DEUDA Y NO PRESENTA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO

CUARTO.- De conformidad con el artículo 5 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 suministro de
información relativa a la concesión y pago de las subvenciones debe aportarse
antes de que finalice el mes siguiente al de su producción.
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QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a la
Delegación de Área de Promoción de la ciudad, a la Intervención Municipal y a
la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública.”
36.8.- Autorización para la cesión “Inter Vivos” de los derechos y obligaciones
de la barraca nº 4 del Mercado Municipal de Plaza Pavía.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de 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 fecha 18
de junio de 2019, 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
Examinado el expediente de referencia relativo a la cesión “inter-vivos” de la
titularidad de la barraca número 44del Mercado Municipal de Plaza Pavía de DÑA.
YOLANDA AMADOR HEREDIAa favor de DÑA. CHENOA CORTÉS AMADOR, y a la vista de los
informes que obran en el expediente, es por lo que se propone, la adopción del
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar a la cedente, DÑA. YOLANDA AMADOR HEREDIA N.I.F. nº.
75245824J para la cesión “Inter Vivos“ de los derechos y obligaciones que tiene
sobre la barraca nº. 4 del Mercado Municipal de Plaza Pavía, a favor de DÑA.
CHENOA CORTÉS AMADOR N.I.F. nº. 78123744N, al amparo de lo dispuesto en los
Arts. 38 y 39 de la Ordenanza Reguladora de los Mercados Municipales Minoristas
de la Ciudad de Almería, aprobada inicial y definitivamente por acuerdo plenario
de fecha 14 de octubre de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería nº 035 de fecha 21 de febrero de 2012, habida cuenta ha sido
presentada la documentación legal necesaria y procedido por el nuevo
concesionario (obligado al pago), al pago de la Tasa por Servicios de Mercado
(Ord. Fiscal nº 18) por importe de 1.220,87 €, según carta de pago de fecha
16/01/2020, Ref. 200001792961.
SEGUNDO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de mayo de 2018,
se fijó como plazo de vigencia de la concesión hasta el día 3 de noviembre de
2.025.
TERCERO.- Autorizar al cesionario para que desarrolle exclusivamente la
venta de TEXTIL Y CALZADO y ordenarle su cuidado y mantenimiento en perfecto
estado de conservación y limpieza.
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CUARTO.- El concesionario, queda sujeto al pago de los derechos y tasas
correspondientes, y en suma al cumplimiento de las obligaciones que le impone la
Ley como adjudicatario de un servicio público, especialmente las establecidas en
la referida Ordenanza Reguladora de los Mercados Municipales Minoristas de la
Ciudad de Almería, y en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Almería y
para lo no previsto en ellos, por lo establecido en cualquier otra disposición
de general aplicación, viniendo obligado el interesado al cumplimiento de
cuantas ordenes legítimas emanen de la Autoridad Municipal, entre otras, la de
dejar libre el puesto que se traspasa y aceptar el que le sea asignado, entre
los que, en su caso se habiliten, en el supuesto de derribo u obras de reforma
del Mercado.
QUINTO.- El cesionario no podrá efectuar el traspaso a un tercero, sin la
previa autorización municipal previo pago de las tarifas establecidas.”
36.9.- Autorización para la cesión “Inter Vivos” de los derechos y obligaciones
de la barraca nº 45 del Mercado Municipal de Plaza Pavía.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de 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 fecha 18
de junio de 2019, 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
Examinado el expediente de referencia relativo a la cesión “inter-vivos” de la
titularidad de la barraca número 45 del Mercado Municipal de Plaza Pavía de D.
ANDRES AMADOR AMADOR a favor de DÑA. ANA MARÍA GALLEGO UCLES, y a la vista de
los informes que obran en el expediente, es por lo que se propone, la adopción
del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar al cedente, D. ANDRES AMADOR AMADOR N.I.F. nº.
75264171Y para la cesión “Inter Vivos“ de los derechos y obligaciones que tiene
sobre la barraca nº. 45 del Mercado Municipal de Plaza Pavía, a favor de DÑA.
ANA MARÍA GALLEGO UCLES N.I.F. nº. 75242078Q, al amparo de lo dispuesto en los
Arts. 38 y 39 de la Ordenanza Reguladora de los Mercados Municipales Minoristas
de la Ciudad de Almería, aprobada inicial y definitivamente por acuerdo plenario
de fecha 14 de octubre de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
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de Almería nº 035 de fecha 21 de febrero de 2012, habida cuenta ha sido
presentada la documentación legal necesaria y procedido por el nuevo
concesionario (obligado al pago), al pago de la Tasa por Servicios de Mercado
(Ord. Fiscal nº 18) por importe de 1.220,87 €, según carta de pago de fecha
13/10/2020, Ref. 200156668736.
SEGUNDO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de mayo de
2012 se fijo como plazo de vigencia de la concesión hasta el día 19 de enero de
2026.
TERCERO.- Autorizar al cesionario para que desarrolle exclusivamente la
venta de PESCADOS y ordenarle su cuidado y mantenimiento en perfecto estado de
conservación y limpieza.
CUARTO.- El concesionario, queda sujeto al pago de los derechos y tasas
correspondientes, y en suma al cumplimiento de las obligaciones que le impone la
Ley como adjudicatario de un servicio público, especialmente las establecidas en
la referida Ordenanza Reguladora de los Mercados Municipales Minoristas de la
Ciudad de Almería, y en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Almería y
para lo no previsto en ellos, por lo establecido en cualquier otra disposición
de general aplicación, viniendo obligado el interesado al cumplimiento de
cuantas ordenes legítimas emanen de la Autoridad Municipal, entre otras, la de
dejar libre el puesto que se traspasa y aceptar el que le sea asignado, entre
los que, en su caso se habiliten, en el supuesto de derribo u obras de reforma
del Mercado.
QUINTO.- El cesionario no podrá efectuar el traspaso a un tercero, sin la
previa autorización municipal previo pago de las tarifas establecidas.”
36.10.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de
“Mantenimiento y gestión de los equipos de control de los aparcamientos públicos
municipales de Padre Mendez y Ronda” con un presupuesto base de licitación de
58.871,34 €.
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 aprobación del expediente de contratación de
los “MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE LOS APARCAMIENTOS
PÚBLICOS MUNICIPALES DE PADRE MÉNDEZ Y RONDA, EN ALMERÍA”, de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores
de la citada contratación, así como del inicio de la apertura del procedimiento
de adjudicación correspondiente.
VISTA,
Delegada del
Contratación
contratación

la solicitud efectuada con fecha 2 de julio de 2020 por la Concejal
Área de Seguridad y Movilidad, ha remitido oficio al Servicio de
del Área de Presidencia y Planificación para la celebración de la
antes mencionada.
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VISTOS, los pliegos de prescripciones técnicas redactados por la
Arquitecta Técnica de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad de fecha 16
de julio de 2020 que han de regir el contrato de los servicios de “MANTENIMIENTO
Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE
PADRE MÉNDEZ Y RONDA, en almería” y el pliego de cláusulas administrativas
particulares redactado por el Servicio de Contratación de fecha 14 de agosto de
2020 rectificado con fecha 23 de septiembre de 2020 a la vista del requerimiento
de la Asesoría Jurídica de fecha 10 de septiembre de 2020 y con fecha 27 de
noviembre de 2020 atendiendo el requerimiento de la Intervención Municipal en su
informe de fiscalización favorable del expediente de fecha 12/11/2020, siguiendo
el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de contratos privados de servicios
mediante procedimiento abierto simplificado (pliego adaptado a la Ley 9/2017,
licitación electrónica), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 18 de julio de 2018
VISTO, el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica
de fecha 5 de noviembre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de
noviembre y el apartado e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.
VISTO, el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor de fecha 12 de noviembre de 2020 de acuerdo con lo
establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de Marzo y el apartado
séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora favorable y se hace la
siguiente indicación:
“Actualizar el plazo de ejecución, el desglose por anualidades y el importe a
autorizar”.
RESULTANDO, que se ha emitido informe de fecha 26/11/2020 por Dª Beatriz
Santana Dorta con el conforme de la Concejal-Delegada del Área de Seguridad y
Movilidad, en el que se reajusta el plazo de ejecución, el desglose por
anualidades y el importe a autorizar, y se ha incorporado nuevo documento RC por
importe de 1.226,48 € con cargo a la partida presupuestaria A700 13317 22699
“GASTOS DE EXPLOTACIÓN APARCAMIENTOS PÚBLICOS”, número de operación 220200048836
de fecha 17/11/2020.
RESULTANDO que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, una vez se han actualizados el plazo de ejecución, el
desglose por anualidades y el importe a autorizar, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
servicios de “MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE LOS
APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE PADRE MÉNDEZ Y RONDA, EN ALMERÍA” dada por
la Concejal Delegada del Área de Economía Contratación e Informática en fecha 17
de agosto de 2020, debido a la necesidad de celebrar la citada contratación por
los motivos expuestos en el informe de necesidad emitido por la Arquitecta
Técnica de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad de fecha 13 de agosto
de 2020 que son los siguientes:
“La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado son las siguientes:
Dado el uso continuado de los equipos de control de los aparcamientos públicos
municipales de Padre Méndez y Ronda, se considera necesario la contratación de
un Plan de Mantenimiento acorde con las necesidades de los aparcamientos, con el
fin de prevenir y corregir la aparición de averías o incidencias que repercutan
en el servicio dado a los usuarios y cesionarios de los aparcamientos, prolongar
el tiempo de vida útil de los equipos de control e instalaciones, así como
asegurar el correcto funcionamiento de los aparcamientos.
Se pretende cubrir mediante el contrato proyectado todas aquellas labores de
mantenimiento de los equipos de control y gestión de los aparcamientos públicos
municipales de Padre Méndez y Ronda para garantizar una óptima gestión.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas y debido a la
insuficiencia y a la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
tratan de satisfacer, es necesario proceder a la contratación de los servicios
de mantenimiento de los equipos de control y gestión de los aparcamientos
públicos municipales de Padre Méndez y Ronda.”
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 14 de agosto de 2020 rectificado con
fecha 23 de septiembre de 2020 a la vista del requerimiento de la Asesoría
Jurídica de fecha 10 de septiembre de 2020 y con fecha 20 de noviembre de 2020
atendiendo el requerimiento de la Intervención Municipal en su informe de
fiscalización favorable del expediente de fecha 27/11/2020, siguiendo el modelo
de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. Ayuntamiento de
Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento procedimiento
abierto simplificado (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público. Licitación electrónica.) aprobado por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018, así como el pliego de
Prescripciones Técnicas redactado por la Arquitecta Técnica de la Delegación de
Área de Seguridad y Movilidad de fecha 16 de julio de 2020 que han de regir el
contrato de los servicios de “MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL
DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE PADRE MÉNDEZ Y RONDA, en almería”.
3º) Aprobar el
expediente de contratación de los
servicios de
"MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS
MUNICIPALES DE PADRE MÉNDEZ Y RONDA, EN ALMERÍA" con un Presupuesto Base de
Licitación que asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS (48.654,00 €), más DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (10.217,34 €) en concepto de IVA (21%), lo
que hace un total de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y ÚN EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (58.871,34 €) y un plazo de duración del
contrato de DOS (2) AÑOS existiendo la posibilidad de prorrogar el contrato por
un plazo máximo de 2 años entendidos como 1 año + 1 año.
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4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS (48.654,00 €), siendo
el IVA (21 %) que le corresponde DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (10.217,34 €), lo que hace un total de
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y ÚN EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (58.871,34 €).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie e 15 de diciembre de
2020 y con una duración de 24 meses, más una prórroga de 2 años entendida como 1
año + 1 año, el gasto que se deriva de la presente contratación se aplicará a
varios ejercicios económicos, según el siguiente detalle:
Año 2020

Año 2021

Año 2022

1ª Prórroga Año 2022/2023
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2ª Prórroga Año 2023/2024

En consecuencia, el gasto correspondiente a la anualidad de 2020 será con cargo
a la aplicación presupuestaria A700 133.17 226.99 “Gastos de Explotación
Aparcamientos Públicos” del Presupuesto General Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento RC nº de operación 220200048836 de fecha
17/11/2020 por importe de 1.226,48 € con cargo a la aplicación presupuestaria
antes citada para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2020.
El gasto correspondiente al resto de anualidades será con cargo a los créditos
que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Generales Municipales de 2021,
2022, 2023 y 2024, quedando sometida la adjudicación de la presente contratación
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de la presente contratación en los
ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 15 de diciembre de 2020, tal y como está previsto, debido a que
en esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el
gasto que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º) Aprobar la fase de autorización del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2020 por importe de MIL TRECE EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO EURO (1.013,62 €), siendo el IVA (21 %) que le
corresponde DOSCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (212,86
€), lo que hace un total de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EURO (1.226,48 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A700
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133.17 226.99 “Gastos de Explotación Aparcamientos Públicos” del Presupuesto
General Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento RC nº de operación 220200048836 de fecha
17/11/2020 por importe de 1.226,48 € con cargo a la aplicación presupuestaria
antes citada para hacer frente al gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2020.
6º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento abierto simplificado, ya que es uno de los procedimientos de
adjudicación ordinarios y concurren las dos condiciones previstas en el artículo
159.1 de la LCSP ya que el valor estimado del contrato es inferior a 100.000
euros y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya
ninguno evaluable mediante juicio de valor. La adjudicación de los contratos se
realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la
mejor relación calidad-precio, tal y como consta en el informe emitido por Dña.
Beatriz Santana Dorta, Arquitecta Técnica-Movilidad de la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad de fecha de 13 de agosto de 2020, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio de licitación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la presentación de
proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde el siguiente a la
publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación de
conformidad con lo previsto en el artículo 159.3 de la LCSP.
7º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de
la contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros :
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General
Suplente: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
Segundo suplente: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del Área
de Cultura, Educación y Tradiciones.
- Secretario: D. Juan González García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de Contratación del
Área de Presidencia y Planificación.
Segundo Suplente: Dª M.ª Santísima Trinidad Navarro Morales, Jefe de Sección de
Servicio de Movilidad del Área de Seguridad y Movilidad.
- Vocales:
- Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de la Asesoría Jurídica.
Segundo suplente:D.Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría Jurídica
- D. José Miguel Verdegay Flores, Interventor General Acctal. del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Segundo suplente: Dª María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección de
Intervención.
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- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la Delegación de
Economía y Función Pública
Suplente: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del Servicio de
Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de Economía y
Pública.
Segundo suplente: D. Miguel Ángel Alcaráz López, Jefe del Servicio de
Presupuestaria y Económica de a Delegación de Área de Economía y
Pública.

Área de
Gestión
Función
Gestión
Función

- D. Pedro Asensio Romero, Jefe de Servicio de Movilidad del Área de Seguridad y
Movilidad.
Suplente: D. Carlos Gutiérrez Yelamos, Técnico de Gestión del Servicio de
Movilidad del Área de Seguridad y Movilidad.
Segundo suplente: Dª. María del Mar Molero Rodríguez, Jefe de Unidad de
Administración y Concesiones del Área de Seguridad y Movilidad.
- D. Antonio Jesús Sierra Fernández, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Municipal del Servicio de Seguridad del Área de Seguridad y Movilidad.
Suplente: D. Daniel Ortiz Bernal, Jefe de Sección del Área de Seguridad y
Movilidad.
Segundo suplente: D. José Javier Cutillas López, Técnico de Grado Medio del
Servicio de Movilidad del Área de Seguridad y Movilidad.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Almería y la Plataforma de Contratación del Sector Público con una antelación
mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para la
calificación de la documentación administrativa a incluir en el sobre A que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
8º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y
Económica y a los miembros de la Mesa de Contratación.”
36.11.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Organización de la IV
Gala de la Discapacidad”, a la empresa Congresur 2001 S.L. por importe de
7.365,88 €.
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 Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, Concejal Delegada del Area de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, en virtud de las competencias delegadas
mediante Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo relativo al contrato menor de
servicios PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA IV GALA DE LA DISCAPACIDAD, visto el
Informe Jurídico emitido por la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de fecha 27 de octubre 2020, así
como el informe de fiscalización favorable de la Jefa de Sección de
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Intervención, con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal., de fecha 27
de noviembre de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el informe técnico y de necesidad emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, de fecha 25/11/2020, relativo al contrato menor
de servicios denominado «ORGANIZACIÓN DE LA IV GALA DE LA DISCAPACIDAD», en los
que se detalla la necesidad, características, importe y condicionantes a los que
ha de someterse la ejecución de la presente contratación, justificándose en los
mismos las siguientes circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en el apartado
tercero del artículo 118 de la LCSP: “El objeto del contrato no se ha modificado
de forma fraudulenta, manteniéndose intacto, con lo que se evita un indebido
fraccionamiento del contrato que únicamente tendría como finalidad prescindir de
la aplicación de las reglas generales de la contratación pública. En nuestro
caso, en ningún caso, se ha procedido a una fragmentación de su objeto que
obviaría injustificadamente la aplicación de reglas sobre publicidad y
requisitos para contratar en contratos de cuantía superior”.
SEGUNDO.Adjudicar el contrato menor de servicios de «ORGANIZACIÓN DE
LA IV GALA DE LA DISCAPACIDAD» a la empresa Congresur 2001 S.L. CIF.: B04397683,
obrante en el expediente, que recoge las prestaciones necesarias previstas para
la ejecución del referido servicio, y cuyo importe asciende a la cantidad de
SEIS MIL
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (6.087,50 €),
siendo el IVA (21 %) que le corresponde MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.278,38 €), lo que hace un total de SIETE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(7.365,88 €), de conformidad con la oferta presentada de forma electrónica, a
través de la Plataforma de Contratación utilizada por el Ayuntamiento de Almería
(Vortal) con fecha 26/11/2020, y un plazo de duración que será de 1 DÍA contado
a partir del día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación al
contratista.
Todo ello de conformidad
Municipales de fecha 25/11/2020.

con

el

informe

de

los

Servicios

Técnicos

La ejecución de los servicios se efectuará de conformidad con el Informe
técnico y de necesidad redactado por los Servicios Técnicos Municipales de fecha
25/11/2020.
Los datos generales de esta contratación a efectos contables son los
siguientes:
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento de adjudicación Contrato Menor
Legislación aplicable

Ley 9/2017 LCSP

Nomenclatura de Vocabulario Común de 79952000-2 " Servicios de Eventos"
Contratos (CPV)

TERCERO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación por un importe de SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO 7.365,88, con cargo a
la aplicación presupuestaria 2020 A300 23104 22699 GASTOS GENERALES DELEGACIÓN
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DE FAMILIA del Presupuesto Municipal de 2020, debiendo reponerse el exceso de
retención de créditos a situación de créditos disponibles.
Obra en el expediente documento contable RC por importe de 7.365,88 €,
número de operación220200052470 y fecha 24/11/2020, con cargo a la aplicación
presupuestaria A300 23104 22699 denominada “GASTOS GENERALES DELEGACIÓN DE
FAMILIA” del presupuesto municipal de 2020
CUARTO.- El importe de adjudicación de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (7.365,88 €), IVA incluido, se
abonará al contratista, previo reconocimiento de la obligación y ordenación del
pago, con cargo a la aplicación presupuestaria indicada en el apartado 5º, y
previa emisión y presentación de las facturas por el empresario en el
correspondiente Registro Público.
QUINTO.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de
la LCSP, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de
la posibilidad de entregar las facturas impresas en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica,
vía web, a través del FACe (punto de recepción de facturas de la Administración
Central del Estado), con los siguientes datos y códigos:
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE0001086.
Unidad tramitadora:
–
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana– Código
LA0002560
Aplicación
presupuestaria:A300
23104
22699
denominada
“GASTOS
GENERALES
DELEGACIÓN DE FAMILIA”
Documento RC número de operación:220200052470, de fecha 24/11/2020
SEXTO.- Nombrar responsable municipal
referencia a D. Jose María Tortosa Marín

del

contrato

de

servicios

de

SÉPTIMO.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que
se considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
OCTAVO.- Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 151 de la LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
NOVENO.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que
desprende de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
Andalucía, conferir asimismo traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria,
responsable municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almería a los efectos previstos en
apartado 11.6 y 7 de la Instrucción de Servicio Nº 2/2016.”

se
de
al
de
el

36.12.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Publicidad en radio
para la promoción del sector turístico del municipio de Almería ante la crisis
del Covid-19”, a Radio Popular SA-COPE, por importe de 5.445,00 €.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la Delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019, somete a consideración de la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA
Con fecha 25 de noviembre de 2020, el Director Coordinador de Alcaldía y
Planificación, con el conforme de la Concejal Delegada, emite Informe en el que
se justifica la necesidad de proceder a la tramitación del expediente para la
contratación de los servicios de publicidad de referencia. En dicho Informe
figura el objeto, las características y el importe calculado de las prestaciones
objeto del contrato, el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a
la ejecución del contrato.
Consta, en el expediente documento de retención de crédito, expedido por
la Unidad de Contabilidad,
con nº de operación 220200049677 de fecha
20/11/2020, por importe de 2722,50 euros, acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación en el ejercicio 2020, con cargo a la aplicación
presupuestaria A100 91200 22601 ACT.PROTOCOLO E INFORMAC.Y COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL del Presupuesto Municipal de 2020.
Una vez solicitada oferta a través de la plataforma de licitación
electrónica y examinada la misma, la Técnico de Administración Especial del Area
de Presidencia y Planificación, emite el siguiente informe con fecha 27 de
noviembre de 2020:
“1º Se solicita, a través de la plataforma Vortal, oferta económica a
Radio Popular SA-COPE, CIF A28281368, con un plazo de presentación de oferta
hasta el 26/11/2020. Debido a motivos técnicos se amplia dicho plazo hasta el
27/11/2020, presentado oferta económica dentro del mismo y siendo admitida.
2º De conformidad con el Informe Técnico del Servicio de Presidencia, el
precio será el único factor determinante de la adjudicación.
3º Por ello, a la vista de la oferta presentada y de conformidad con la
valoración del precio de la misma, se propone la adjudicación del presente
contrato de “PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DEL
MUNICIPIO DE ALMERÍA ANTE LA CRISIS DEL COVID19” a RADIO POPULAR SA-COPE, CIF
A28281368, por un total de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4500,00 €), más
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (945,00 €) en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (5445,00 €).
4º
El plazo de ejecución del contrato será del 1/12/2020 al 31/1/2021,
ambas fechas incluidas. ”
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Visto el informe emitido por el Servicio de Alcaldía y Presidencia, así
como el informe de la Intervención Municipal por el que se ejerce la función
fiscalizadora de conformidad con el art. 214 TRLRHL, se propone a la Junta de
Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
1.- Adjudicar el contrato menor de servicios de de “PUBLICIDAD EN RADIO
PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA ANTE LA CRISIS
DEL COVID19” a RADIO POPULAR SA-COPE, CIF A28281368, por un importe total de
CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4500,00 €), más NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
(945,00 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (5445,00 €).
El plazo de ejecución del contrato será del 1/12/2020 al 31/1/2021, ambas
fechas incluidas
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por El Director Coordinador de Alcaldía y Planificación, con el
conforme de la Concejal Delegada, el 25 de noviembre de 2020, sobre necesidad,
características, importe y condiciones a los que ha de someterse la ejecución de
la presente contratación.
2.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por importe de
CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4500,00 €), más NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
(945,00 €) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (5445,00 €).
-El gasto generado por el presente contrato desde su adjudicación hasta el
31/12/2020, esto es, DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (2250,00 euros)
siendo el IVA (21 %) que le corresponde CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS (472,50 euros), lo que hace un total de DOS MIL
SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (2722,50 euros), se
imputará a la aplicación A100 91200 22601 “ACT.PROTOCOLO E INFORMAC. Y
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL” del Presupuesto Municipal de 2020.
-El gasto generado por el presente contrato durante el periodo del 1/1/2021
hasta su finalización el 31/1/2021, esto es, DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS (2250,00 euros) siendo el IVA (21 %) que le corresponde CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (472,50 euros), lo que hace un
total de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (2722,50
euros) se imputará a la correspondiente aplicación presupuestaria del
Presupuesto Municipal de 2021, quedando sometido a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente.
3.- El importe total de adjudicación del contrato que asciende a CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (5445,00 €), IVA incluido, se abonará a la
empresa adjudicataria de acuerdo con lo indicado en los apartados 1 y 2 del
presente acuerdo, previa presentación de la/s factura/s en el Registro Público
correspondiente, del modo que se indica en el apartado 14 del informe emitido por
los Servicios Técnicos Municipales de fecha 25/11/2020, sobre necesidad,
características, importe y condicionantes a los que ha de someterse la ejecución
de la presente contratación.
4.- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª 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, y salvo en el
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caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de entregar las
facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de Almería, el
adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a través del FACE
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), con
los siguiente datos y códigos:
- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería- Código
GE001086
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
- Unidad Tramitadora: Delegación de Area de Presidencia y PlanificaciónLA0002558.
- Aplicación Presupuestaria: A100 91200 22601 “ACT.PROTOCOLO E INFORMAC.Y
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL”
- Documento RC número 220200049677.
5.- Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Francisco Javier Sáiz
Díaz, Asesor General en el Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Almería.
6.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7.- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
del TRLCSP.
8.- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
los interesados, a la Delegación de Area de Presidencia y Planificación y la la
Unidad de Contabilidad.
Comunicar al Servicio de Contratación a los efectos 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).”
36.13.- Adjudicación del contrato menor de servicios de ornamentación navideña
en la Barriada de Nueva Andalucía y Mercado de los Angeles, Navidad 2020-21, a
la empresa Ilproal Almería S.L. por importe de 17.224,35 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª Mª DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en relación con el contrato menor de servicios de “ORNAMENTACIÓN
NAVIDEÑA EN LA BARRIADA DE NUEVA ANDALUCÍA Y MERCADO DE LOS ÁNGELES. NAVIDAD
2020-21”.
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VISTA, la solicitud de iniciación del expediente de contratación de los
servicios de “ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA EN LA BARRIADA DE NUEVA ANDALUCÍA Y MERCADO
DE LOS ÁNGELES. NAVIDAD 2020-21” remitida por el Concejal Delegado de Promoción
de la Ciudad de fecha 11/11/2020.
VISTO, el informe emitido por el Jefe de Servicio-Ingeniero de Caminos
Municipal de la Delegación de Promoción de la Ciudad D. Juan de Dios Matarín
Sánchez con fecha 10/11/2020 en el que se justifica la necesidad de proceder a
la tramitación de expediente para la contratación de los servicios de:
“ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA EN LA BARRIADA DE NUEVA ANDALUCÍA Y MERCADO DE LOS
ÁNGELES.
NAVIDAD
2020-21”.
En
dicho
informe
figura
el
objeto,
las
características y el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato,
el plazo de ejecución y diversos condicionantes relativos a la ejecución del
contrato. Asimismo en dicho informe se justifica que no se ha alterado el objeto
del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de la
contratación. .
VISTA, la orden de inicio del expediente de contratación de los servicios
de “ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA EN LA BARRIADA DE NUEVA ANDALUCÍA Y MERCADO DE LOS
ÁNGELES. NAVIDAD 2020-21” de la Concejal-Delegada del Área de Presidencia y
Planificación de fecha 13/11/2020.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A600
43100 22699 “ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL”, del Presupuesto Municipal
de 2020.
Vistas la
continuación:
LICITADOR

única

oferta,

presentada

BASE IMPONIBLE

ILPROAL ALMERÍA, S.L. con C.I.F. 14.235,00 €
B04659744.

por

la

empresa

que

se

indica

IVA

TOTAL

2.989,35 €.

17.224,35 €

Examinada dicha oferta por el
el Jefe de Servicio-Ingeniero de Caminos
Municipal de la Delegación de Promoción de la Ciudad D. Juan de Dios Matarín
Sánchez, ha emitido informe sobre la oferta presentada por ILPROAL ALMERÍA,
S.L., con fecha 23/11/202, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con la documentación remitida para participar en el
procedimiento de adjudicación del contrato menor de servicios de “ORNAMENTACIÓN
NAVIDEÑA EN LA BARRIADA DE NUEVA ANDALUCÍA Y MERCADO DE LOS ÁNGELES. NAVIDAD
2020-21” y vista la única oferta presentada por la empresa ILPROAL ALMERÍA,
S.L., informo que la misma, es conforme con las condiciones exigidas para la
contratación. Asimismo, significar que el precio ofertado asciende a la cantidad
total de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS (17.224,35 €) I.V.A. incluído.
En consecuencia, al ser la única oferta presentada, cumpliendo, además,
las condiciones exigidas, no existe inconveniente alguno en que se proceda a la
adjudicación del contrato referido a la empresa ILPROAL ALMERÍA, S.L.
Por último, las actividades se desarrollarán conforme a las precripciones
técnicas contenidas en el informe de 10 de noviembre de 2020.”
VISTO, el informe de fiscalización emitido por la
Jefe de Sección de
Intervención con el conforme del Sr.
Interventor Acctal Municipal de fecha

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

01-12-2020 15:45:26

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

Página: 114 / 131

ID DOCUMENTO: Dc072HA0vy
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

25/11/2020 en el que se ejerce función fiscalizadora favorable con las
siguientes observaciones:
- Desglosar el importe correspondiente al año 2020 y 2021 quedando condicionado
en este último caso a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
- En su caso, barrar el importe sobrante de la RC correspondiente al año 2020
hasta la fase de crédito disponible.
Efectuadas las correcciones indicadas por la Intervención Municipal, tiene
a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato menor de servicios de ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA EN
LA BARRIADA DE NUEVA ANDALUCÍA Y MERCADO DE LOS ÁNGELES. NAVIDAD 2020-21 a la
empresa ILPROAL ALMERÍA, S.L. con C.I.F. B04659744, capacitada para la ejecución
del objeto del citado contrato, por un importe de CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS (14.235,00 €)
siendo el IVA (21 %) que le corresponde DOS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (2.989,35
€), lo que hace un total de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (17.224,35 €), y el plazo de ejecución el que
media entre el 5 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, según el
siguiente desglose:
ANUALIDAD
2020
2021
Total

PRECIO (I/IVA)
14.841,14 €
2.383,21 %
17.224,35 €

El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad con
lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código
siguiente:

CPV

que

define

las

prestaciones

objeto

del

contrato

es

el

45451100-4 Trabajos de ornamentación.
Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Jefe de
Servicio-Ingeniero de Caminos Municipal de la Delegación de Promoción de la
Ciudad D. Juan de Dios Matarín Sánchez de fecha
23/11/2020, tras valorar la
oferta admitida a licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación
señalados en el informe de necesidad de fecha 10/11/2020, por el que se
determina que dicha oferta, siendo la única oferta presentada, y reuniendo las
condiciones de calidad- precio establecidas, como resultado de la aplicación de
los criterios de adjudicación.
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por el Jefe de Servicio-Ingeniero de Caminos Municipal de la
Delegación de Promoción de la Ciudad D. Juan de Dios Matarín Sánchez de fecha
10/11/2020 sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los que
ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y la
oferta presentada por el adjudicatario.
2º) Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto que se
deriva de la presente contratación para el ejercicio de 2020 por importe de DOCE
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO
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(12.265,41 €) siendo el IVA (21 %) que le corresponde DOS MIL QUINIENTOS SETENTA
Y CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (2.575,73 €), lo que hace un
total de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE
EURO (14.841,14 €), con cargo a la aplicación A600 43100 22699 “ACTIVIDADES DE
DINAMIZACIÓN COMERCIAL”, del Presupuesto Municipal de 2020.
Consta en el expediente documento contable RC de fecha 9/11/2020 y número de
operación 220200047944, por importe de 15.309,52 €.
Barrar el documento contable RC por la diferencia entre el importe inicialmente
retenido y el gasto que se deriva del contrato para el ejercicio de 2021.
El gasto correspondiente al ejercicio de 2021 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el Presupuesto Municipal de 2021,
quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de la presente contratación en el ejercicio económico
correspondiente.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación:

contrato menor

Legislación aplicable

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

El Servicio de Fomento del Empleo del Área de Economía y Función Pública,
en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración del
contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía, Contratación e Informática, la fecha efectiva
de inicio de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las
correspondientes anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto
se realicen con absoluta fiabilidad.
3º) El importe de adjudicación de CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS (14.235,00 €) siendo el IVA (21 %) que le corresponde DOS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (2.989,35 €), lo que
hace un total de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EURO (17.224,35 €), se abonará al contratista con cargo a la
aplicación indicada en el apartado tercero del presente acuerdo,del modo que se
indica en el apartado 14 del informe emitido por el Jefe de Servicio-Ingeniero
de Caminos Municipal de la Delegación de Promoción de la Ciudad D. Juan de Dios
Matarín Sánchez sobre necesidad, características, importe y condicionantes a los
que ha de someterse la adjudicación y ejecución de la presente contratación y
previa presentación de las facturas en el Registro Público correspondiente
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
4º) De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de 8
de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
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entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
Datos a incluir en la factura electrónica:
Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
• Aplicación Presupuestaria
DINAMIZACIÓN COMERCIAL”, del
• Documento
RC de fecha
220200047944, por importe de

C.I.F. P-0401300I
A600 43100 22699 “ACTIVIDADES DE
Presupuesto Municipal de 2020.
9/11/2020 y número de operación
15.309,52 €.

Códigos de facturación:
• Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de
Tesorería- Código GE0001086.
• Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
• Unidad tramitadora: LA0009384 – Área de Promoción de la Ciudad.
• Centro Gestor 60
5º) Nombrar Responsable Municipal del Contrato
al Jefe de ServicioIngeniero de Caminos Municipal de la Delegación de Promoción de la Ciudad D.
Juan de Dios Matarín Sánchez.
6º) El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
7º) Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la plataforma de
contratación del sector público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el portal de transparencia de esta administración municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
8º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida a
todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de Economía y
Función Pública
en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
36.14.- Aprobación de la prórroga del contrato privado de seguro de Asistencia
Médica, Quirúrgica y de Hospitalización, suscrito con la entidad Asistencia
Clínica Universitaria de Navarra S.A. de Seguros y Reaseguros (ACUNSA).
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 Economía y Función
Pública, que dice:
“Juan José Alonso Bonillo, Concejal de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado correspondiente a la prórroga del
contrato privado de Asistencia Médica, Quirúrgica y de Hospitalización, suscrito
con la entidad Asistencia Clínica Universitaria de Navarra, S.A. de Seguros y
Reaseguros (ACUNSA), y visto el informe emitido por la técnico superior de
gestión, con el conforme de la Directora de Organización y Función Pública de
fecha 18 de noviembre de 2019, así como el informe de fiscalización emitido por
el Interventor Acctal., de fecha 27 de noviembre de 2019, ejerciendo función
fiscalizadora, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Con fecha 30 de noviembre de 2005, el Ayuntamiento de Almería suscribió
con la entidad Asistencia Clínica Universitaria de Navarra, S.A. de Seguros y
Reaseguros (ACUNSA) el contrato privado de seguro de Asistencia Médica,
Quirúrgica y de Hospitalización para el personal de este Ayuntamiento.
La estipulación tercera del contrato establecía: “El contrato se ejecutará
de modo permanente por el contratista, teniendo un plazo de duración de un año,
si bien podrá preverse la modificación o la prórroga, ambos de mutuo acuerdo”.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
celebrada el día 30 de noviembre de 2009, se aprobó la modificación de la
cláusula relativa a la duración del contrato de seguro, estableciéndose un plazo
de duración de cinco años, por lo que el contrato finalizaba el día 30 de
noviembre de 2010. No obstante, se preveía que el contrato podía prorrogarse una
o más veces por un período no superior a un año cada vez, salvo que cualquiera
de las partes manifestase su oposición a la prórroga mediante notificación
escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de anticipación a
la conclusión del período del seguro en curso.
Visto que, según consta en el expediente ninguna de las partes, antes de
la conclusión del período de seguro en curso y con la anticipación necesaria, ha
manifestado su oposición a la prórroga. Es más, esta Corporación se ha dirigido
a la entidad aseguradora, mediante comunicación del Concejal de la Delegación de
Área de Economía y Función Pública, de fecha 16 de noviembre de 2020,
trasladándole la voluntad de este Ayuntamiento de proceder a la prórroga del
citado contrato por un nuevo período de un año, y por un importe de 161.352,91
euros; habiendo manifestado, igualmente, la citada entidad su conformidad con la
propuesta de prórroga así como su aceptación para que de ser adjudicatario de
nueva póliza como consecuencia de ampliación de prestaciones de asistencia
médica, quirúrgica y de hospitalización, antes del vencimiento de esta prórroga,
operará la devolución, total o parcial, de la prima objeto de la misma, mediante
escrito de fecha 17 de noviembre de 2020 (recibido vía email el 17 de
noviembre).
A la vista de todo lo anterior, se formula la siguiente Propuesta:
1º) Prorrogar el contrato privado de seguro de Asistencia Médica,
Quirúrgica y de Hospitalización, suscrito con la entidad Asistencia Clínica
Universitaria de Navarra, S.A. de Seguros y Reaseguros (ACUNSA), con CIF nº A50005586, por importe de 161.352,91 €, exento de IVA, por un nuevo período de un
año, con efectos desde el día 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de
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2021. De ser adjudicatario de nueva póliza como consecuencia de ampliación de
prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y de hospitalización, antes del
vencimiento de esta prórroga, operará la devolución, total o parcial, de la
prima objeto de la misma.
2º) Dado que la póliza del contrato establece que el pago del seguro se
efectuará mediante una prima única, no mediante facturaciones periódicas
mensuales, presentando el asegurador el correspondiente recibo para todo el
periodo de duración del contrato en el ejercicio 2021, el gasto correspondiente
a la prórroga está condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el ejercicio presupuestario 2021.
3º) Notificar el presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad, a la
entidad Asistencia Clínica Universitaria de Navarra, S.A. de Seguros y
Reaseguros (ACUNSA) y al Servicio de Personal, a los efectos oportunos.”
36.15.- Aprobación del levantamiento de la confidencialidad de la documentación
incluida en los sobres 2 y 3 de las ofertas presentadas para formar parte en la
licitación para la adjudicación del contrato de servicios de conservación,
mantenimiento y reparación de vías y espacios públicos en el término municipal
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 solicitud efectuada por D. Antonio José
Fernández Molina , en nombre y representación de de la UTE: HORMIGONES
ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA)-ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
con fecha 24 de noviembre de 2020 en relación con la contratación de los
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS
PÚBLICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA., relativa al acceso a las ofertas
presentadas por las Uniones Temporales de Empresas EIFFAGE-CONSERVACIÓN,
ASFALTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. y FIRCOSA-FACTO ya que se ha declarado la
confidencialidad del 100% de ambas ofertas, la funcionaria que suscribe en
cumplimiento con lo estipulado en los artículos 172 y 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2.568/86 de 28 de Noviembre, tienen el honor de emitir
el siguiente informe:
ANTECEDENTES DE HECHO.
RESULTANDO que por este Servicio de Contratación se está tramitando el
expediente de contratación de los SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA a instancias
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de la extinta Delegación
Sostenibilidad Ambiental.

de

Área

de

Servicios

Municipales

y

Playas,

ahora

El mencionado expediente y los pliegos reguladores de la contratación fueron
aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de febrero de
2020. En el mismo acuerdo se dispuso la aprobación del gasto y la iniciación del
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación.
El anuncio de licitación de la contratación de referencia fue enviado al Diario
de la Unión Europea el día 25 de febrero de 2020 y publicado en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público y en la plataforma electrónica de contratación utilizada por
el
Ayuntamiento
de
Almería
accesible
en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ciudadalmeria
con fecha 26 de febrero de 2020, estableciéndose un plazo de presentación de
ofertas de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío
del anuncio de licitación de la presente contratación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea de conformidad con lo previsto en el artículo
156 de la LCSP, que finalizaba el día 30 de marzo de 2020.
El procedimiento de adjudicación se suspendió con motivo de la declaración del
estado de alarma como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que
atravesaba el país originada por la propagación del coronavirus COVID-19 y según
se disponía en la DA 3ª del RD 463/2020, de 14 de marzo, disponiendo la
reanudación del mismo por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería con fecha 30 de marzo de 2020. A la vista de dicho acuerdo, el plazo de
presentación de proposiciones fue modificado finalizando el 20 de abril de
2020.Dicha modificación de plazo fue enviada al DOUE con fecha 1 de abril de
2020 y publicada en el perfil del contratante del órgano de contratación y en el
DOUE con fecha 1 y 2 de abril, respectivamente.
Posteriormente, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería de fecha 6 de abril de 2020 se dispuso nuevamente la suspensión del
procedimiento.El día 8 de junio de 2020 la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería adoptó acuerdo levantando la suspensión del procedimiento,
ampliándose el plazo de presentación de proposiuciones del que restaban 12 días
naturales a 23 días naturales más, finalizando el plazo de presentación de
proposiciones el día 14 de julio de 2020.Con motivo de este último acuerdo se
publicaron los correspondientes anuncio en el perfil del contratante y en el
DOUE con fecha 10 de junio de 2020.
Durante el plazo de presentación de proposiciones presentaron ofertas a través
de la plataforma de licitación electrónica de la que dispone este Ayuntamiento
las siguientes empresas:
Fecha y hora

Presentador

03/02/2020
16:33:56

UTE FIRCOSA DESARROLLOS S.L. (CIF. B-04.775.920) –
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. (CIF A-04.322.681)

03/02/2020
14:48:04

ELSAMEX, S.A.U (CIF A-28.504.728)

03/02/2020
14:40:44

UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U. (CIF A-41.411.122)
ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. (CIF A-29.261.260)

03/02/2020
14:28:54

AUDECA, S.L.U (CIF B-33.302.696)

03/02/2020
13:26:56

LICUAS S.A. (CIF A-78.066.487)

FACTO

–

ALMERIENSE

DE

CONSERVACIÓN,
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03/02/2020
13:23:45

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

03/02/2020
13:19:20

UTE HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.(CIF A-18.036.509)- ACSA, OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U (CIF A-08.112.716)

Todo ello según certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 20 de julio de 2020 que
consta en el expediente.
RESULTANDO que tras los trámites preceptivos, la Junta de Gobierno Local en su
sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2020, adjudicó la contratación de
referencia a la empresa CONSTRUCCIONES NILA S.A. con CIF A-04.010.344. En el
mismo acuerdo se dispuso excluir de la licitación convocada por este
Ayuntamiento para la adjudicación de la contratación de referencia a las
empresas Elsamex, S.A.U., Audeca, S.L.U. y Lucuas, S.A., al haber obtenido una
puntuación total como consecuencia de la aplicación de los criterios de
adjudicación cualitativos (subjetivos y objetivos) inferior al umbral mínimo de
puntuación en el conjunto de los criterios de adjudicación cualitativos
(subjetivos y objetivos) exigido para continuar en el proceso selectivo de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del anexo XIV del PCAP regulador
de la presente contratación.El acuerdo de adjudicación ha sido notificado a la
totalidad de empresas licitadoras con fecha 17 de noviembre de 2020.
La clasificación por orden decreciente de las ofertas presentadas y admitidas ha
sido la siguiente:

RESULTANDO que con fecha 17 de noviembre de 2020, D. Antonio José Fernández
Molina, en nombre y representación de la UTE: Hormigones Asfálticos Andaluces,
S.A. (HORMACESA)-ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A.U., ha presentado a través
de la herramienta “Mensajes” de la Plataforma de Licitación Electrónica de la
que dispone este Ayuntamiento solicitud de acceso al expediente de contratación
completo y a las ofertas del resto de empresas licitadoras al amparo de lo
previsto en el artículo 52 de la LCSP.Dicho acceso le fue concedido y el
interesado lo ejerció el 24 de noviembre de 2020.
RESULTANDO que al finalizar el acto de acceso D. Antonio José Fernández Molina,
en nombre y representación de la UTE: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
(HORMACESA)-ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A.U. ha hecho constar por escrito
que durante la celebración del acto de acceso no le ha sido posible revisar la
oferta de la UTE: EIFFAGE-CONSERVACIÓN, ASFALTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. y de la
oferta de la UTE: FIRCOSA-FACTO ya que las licitadoras habían declarado la
confidencialidad del 100% de ambas ofertas, que entendía que por su naturaleza
difícilmente pueden tener el carácter confidencial invocado y por tanto por
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principio de transparencia ha solicitado el acceso a dicha documentación a la
mayor brevedad.
RESULTANDO que ante la petición efectuada por D. Antonio José Fernández Molina,
con fecha 24 de nopviembre de 2020 se ha requerido a las dos uniones temporales
de empresas antes citadas,con carácter previo a que el órgano de contratación
determinen de forma específica los apartados de la documentación de sus ofertas
sobre los que no procederá mantener la declaración de confidencialidad, a fin de
que justifiquen adecuadamente la confidencialidad de aquellos puntos de la
documentación incluida en los Sobres 2 y 3 de sus ofertas que han sido
declarados confidenciales o,en su caso, indiquen sobre qué aspectos de los
señalados
inicialmente
como
confidenciales
se
puede
levantar
la
confidencialidad, concediéndoles para la cumplimentación un plazo que finalizaba
a las 14:00 del día 26 de noviembre de 2020.
En respuesta al citado requerimiento, las 2 uniones temporales de empresas
licitadoras han presentado escrito a través de la herramienta “Mensajes” de la
plataforma de licitación electrónica de la que dispone este Ayuntamiento en el
que levantan parcialmente la confidencialidad de sus ofertas y mantienen
confidenciales otros justificando el mantenimiento de la declaración de
confidencialidad.
RESULTANDO que con fecha 26 de noviembre de 2020, se remitieron los escritos
presentados por las empresas licitadoras en respuesta al requerimiento antes
citado así como las declaraciones de confidencialidad presentadas en sus ofertas
a la Delegación de Área de Servicios Municipales a fin de que por los Servicios
Técnicos Municipales adscritos a dicha Área se se emita informe acerca de qué
aspectos de la documentación contenida en los Sobres 2 y 3 de las ofertas
presentadas por las citadas empresas el órgano de contratación debe mantener la
confidencialidad o, por el contrario, levantarla con el fin de que la UTE:
HORMIGONES
ASFÁLTICOS
ANDALUCES,
S.A.
(HORMACESA)-ACSA,
OBRAS
E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U pueda acceder a la misma tal y como ha solicitado. Todo
ello teniendo en consideración el contenido de dicha documentación, las
declaraciones de confidencialidad de las empresas licitadoras introducidas en
los Sobres 2 y 3, y la justificación de la confidencialidad efectuada por las
empresas licitadores en escritos presentados por las mismas en respuesta al
requerimiento antes citado.
RESULTANDO que con fecha 27 de noviembre de 2020 la Arquitecta Técnica Municipal
de la Delegación de Área de Servicios Municipales ha emitido el siguiente
informe:
“ASUNTO: CONTRATACIÓN de los servicios de:
“CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y PÚBLICOS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA”
INFORME SOBRE CONFIDENCIALIDAD
En relación con la tramitación del expediente de Contratación de los Servicios
de “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”, y en respuesta a su escrito, de fecha 26/11/2020,
en el que se solicita informe acerca de que aspectos de la documentación
contenida en los sobres 2 y 3 de las ofertas presentadas por la uniones
temporaresl de empresas EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.– CONSERVACIÓN. ASFALTOS
Y CONSTRUCCIÓN S.A.sobre la justificación de la confidencialidad realizada por
la UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.– CONSERVACIÓN. ASFALTOS Y CONSTRUCCIÓN
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S.A. y FIRCOSA DESARROLLOS S.L. - FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS S.A. debe mantener la confidencialid, a la vista de la doctrina
mantenida al respecto por el TARCJA y de la justificación de la confidencialidad
efectuada por las citadas empresas, con entrada en el Servicio de Contratación
el día 26 de noviembre de 2020, se informa lo siguiente:
la confidencialidad de la documentación aportada a modo de proposición en ambos
sobres por cada uno de los licitadores, es un derecho que contempla tanto la
Directiva 2014/24/UE como la propia Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
En este sentido cabe citar la conocida Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 14 de febrero de 2008, en la que se expresa en los siguientes
términos, en los que se puede observar el alcance de este derecho a la
confidencialidad de las proposiciones:
“El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos
públicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados
miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt
Halle y RPL Lochau, C-26/03, Rec. p. I-1, apartado 44).
Para alcanzar dicho objetivo, es necesario que las entidades adjudicadoras no
divulguen información relativa a procedimientos de adjudicación de contratos
públicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea
en un procedimiento de adjudicación en curso o en procedimientos de adjudicación
ulteriores.
Además, tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa
comunitaria en la materia, los procedimientos de adjudicación de contratos
públicos se basan en una relación de confianza entre las entidades adjudicadoras
y los operadores económicos que participan en ellos. Éstos han de poder
comunicar a
tales entidades adjudicadoras cualquier información útil en el marco del
procedimiento de adjudicación, sin miedo a que éstas comuniquen a terceros datos
cuya divulgación pueda perjudicar a dichos operadores”.
Así mismo el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
(“TACRC”), refiere a modo de norma general que “ni la confidencialidad puede
comprender la totalidad de la oferta realizada por el adjudicatario, ni la
transparencia puede implicar el acceso incondicionado al expediente de
contratación y a los documentos que contiene”. En su virtud, “en el conflicto
entre el derecho de defensa de un licitador descartado, y el derecho de
protección de los intereses comerciales del licitador adjudicatario, se ha de
buscar el equilibrio adecuado, de forma que ninguno de ellos se vea perjudicado
más allá de lo necesario”.
Por lo tanto y dado que ambas empresas han levantado la confidencialidad de
parte de la documentación obrante en los sobres mencionados no se ha producido
una declaración genérica de confidencialidad de sus proyectos de prestación del
servicio, sino que han sido declarados con tal carácter y justificados por las
propias empresas en su declaración, tanto del sobre 2 como del sobre 3, aquellos
capítulos cuyo contenido se considera que forma parte del Know how de la
entidad, al tratarse de un conjunto de conocimientos -no patentados-,
información y habilidades que en su globalidad pueden ser consideras secretas y
que resultan imprescindibles para hacer practicables determinados procesos, como
ocurre en el servicio objeto de contratación, ya que en ellos se desarrollan los
tratamientos que componen el servicio; se realiza un estudio pormenorizado del
servicio para obtener un aumento de la calidad de los tratamientos propuestos;
se describen la metodología y organización de los trabajos, los medios humanos,
los vehículos, los sistemas informáticos, la imagen corporativa estando éstos
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directamente relacionados con los costes de la prestación del servicio, y con
los resultados obtenidos, pues se trata de conocimientos técnicos de la empresa
que no son de carácter público y que pueden resultar necesarios para la
prestación del servicio en cuestión y que son los que pueden proporcionarle una
diferenciación o ventaja sobre el resto de entidades licitadoras y/o
competidoras en ésta y en otras licitaciones.
Por lo tanto y como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la técnico que
suscribe entiende que la declaración de confidencialidad de dichas empresas debe
mantenerse en los aspectos así señalados en sus escritos de fecha 26/11/20,
debido a que se trata de un contenido que según la doctrina del Tribunal
Administrativo de Recursos de la Junta de Andalucía, se declara como “Know-How”,
sinónimo de experiencia empresarial, cuyo significado es "saber hacer" y,
básicamente, consiste en las capacidades y habilidades que un individuo o una
organización poseen en cuanto a la realización de un tarea específica, las
cuales les dan un valor añadido al ir un paso por delante en cuanto al resto del
mercado.
Almería a 27 de noviembre de 2020
La Arquitecta Técnica Municipal
Milagros Vallejos Izquierdo”
VISTO el informe jurídico emitido por la Directora de Contratación de fecha 27
de noviembre de 2.020, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Levantar la confidencialidad de los siguientes aspectos de la documentación
incluida en los Sobre 2 y 3 de las ofertas presentadas por la UTE: EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS SAU-CONSERVACIÓN, ASFALTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. y la UTE:
FIRCOSA DESARROLLOS SL-FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS SA
para tomar parte en la licitación convocada por el Ayuntamiento de Almería para
la adjudicación del contrato de de los SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA que
se indican a continuación:
OFERTA
DE
UTE:
CONSTRUCCIÓN, S.A.

EIFFAGE

INFRAESTRUCTURAS

SAU-CONSERVACIÓN,

ASFALTOS

Y

SOBRE 2: Dejan de tener el carácter de confidencialidad los siguientes apartados
de la documentación técnica:
4.- Programa de actuaciones ambientales.
SOBRE 3: Dejan
apartados:

de

tener

el

carácter

de

confidencialidad

los

siguientes

Anexo XIII Proposición económica.
Anexo XIII Documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables
mediante fórmulas excepto la documentación justificativa del equipo extendido y
compactación de mezclas bituminosas y documentación justificativa del equipo de
preparación de bases que siguen manteniendo su carácter confidencial.
Se mantiene la confidencialidad del resto de los aspectos de la documentación
incluida en el Sobre 2 y 3 de la oferta de la citada UTE con el alcance que se
establece en su escrito de fecha 26 de noviembre de 2020 al haber justificado
suficientemente los motivos por los que se declaran confidenciales los aspectos
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de su oferta recogidos en dicho escrito y a los cuales nos remitimos y que se
basan principalmente en que dichos documentos y datos presentados en el Sobre 2
contienen información relativos a la utilización de medios con marca registrada
por la UTE licitadora y que no pueden quedar abiertos a las consultas de
terceros y que en los documentos del Sobre 3 se incluyen contratos de propiedad
y alquiler de maquinaria.
OFERTA DE UTE FIRCOSA DESARROLLOS, SL- FACTO ALMERIENSE DE CONTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS S.A.
SOBRE 2: Dejan de tener el carácter de confidencialidad los siguientes apartados
de la documentación técnica:
Apartado 1.1.1. División del ámbito de actuación en zonas (organización
acional), Subapartados: Ámbito de Actuación (en la página 1) y Conocimiento del
terreno (en la página 4).
Apartado 1.3.2. Rutas, Subapartado: Elementos a inventariar (en la página 10).
SOBRE 3: Dejan
apartados:
Únicamente Anexo
confidencia.

de

tener

XIII,

el

el

carácter

resto

de

de

confidencialidad

documentación

de

este

los
sobre

siguientes
permanece

Se mantiene la confidencialidad del resto de los aspectos de la documentación
incluida en el Sobre 2 y 3 de la oferta de la citada UTE con el alcance que se
establece en su escrito de fecha 26 de noviembre de 2020 al haber justificado
suficientemente los motivos por los que se declaran confidenciales los aspectos
de su oferta recogidos en dicho escrito y a los cuales nos remitimos y que se
basan principalmente en que el resto de documentos del Sobre 2 contiene
información relevante de su oferta que de darse a conocer podría situarla en
desventaja para presentaciones futuras de la licitación del servicio y, con
respecto al Sobre 3 el resto de documentación de este sobre permanece
confidencial por contener información privada de la empresa.
2º.- Mantener la confidencialidad de la documentación incluida en los Sobres 2 y
3 de las ofertas presntadas por las empresas UTE: EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAUCONSERVACIÓN, ASFALTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. y UTE FIRCOSA DESARROLLOS, SL- FACTO
ALMERIENSE DE CONTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. con el alcance establecidos en
sus escritos de fecha 26 de noviembre de 2020 a los que nos remitimos.
Todo ello, al entender que las citadas empresas han justificado suficientemente
los motivos por los que se declaran confidenciales diversos aspectos de su
oferta, motivos que se contienen en los escritos antes mencionados y a los que
nos remitimos y que se refieren fundamentalmente a secretos comerciales y
organizativos relacionados con el “know how” de las citadas entidades.
Ademas, los Servicios Técnicos Municipales consideran que:
“Por lo tanto y dado que ambas empresas han levantado la confidencialidad de
parte de la documentación obrante en los sobres mencionados no se ha producido
una declaración genérica de confidencialidad de sus proyectos de prestación del
servicio, sino que han sido declarados con tal carácter y justificados por las
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propias empresas en su declaración, tanto del sobre 2 como del sobre 3, aquellos
capítulos cuyo contenido se considera que forma parte del Know how de la
entidad, al tratarse de un conjunto de conocimientos -no patentados-,
información y habilidades que en su globalidad pueden ser consideras secretas y
que resultan imprescindibles para hacer practicables determinados procesos, como
ocurre en el servicio objeto de contratación, ya que en ellos se desarrollan los
tratamientos que componen el servicio; se realiza un estudio pormenorizado del
servicio para obtener un aumento de la calidad de los tratamientos propuestos;
se describen la metodología y organización de los trabajos, los medios humanos,
los vehículos, los sistemas informáticos, la imagen corporativa estando éstos
directamente relacionados con los costes de la prestación del servicio, y con
los resultados obtenidos, pues se trata de conocimientos técnicos de la empresa
que no son de carácter público y que pueden resultar necesarios para la
prestación del servicio en cuestión y que son los que pueden proporcionarle una
diferenciación o ventaja sobre el resto de entidades licitadoras y/o
competidoras en ésta y en otras licitaciones.
Por lo tanto y como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la técnico que
suscribe entiende que la declaración de confidencialidad de dichas empresas debe
mantenerse en los aspectos así señalados en sus escritos de fecha 26/11/20,
debido a que se trata de un contenido que según la doctrina del Tribunal
Administrativo de Recursos de la Junta de Andalucía, se declara como “Know-How”,
sinónimo de experiencia empresarial, cuyo significado es "saber hacer" y,
básicamente, consiste en las capacidades y habilidades que un individuo o una
organización poseen en cuanto a la realización de un tarea específica, las
cuales les dan un valor añadido al ir un paso por delante en cuanto al resto del
mercado.”
Todo ello, de conformidad con la justificación de confidencialidad efectuada por
las uniones de empresas licitadoras antes indicadas en las declaraciones de
confidencialidad iniciales incluidas en los sobres 2 y 3 de sus ofertas y en los
escritos presentados por las mismas en respuesta al requerimiento que se les
efectuó por esta Administración Municipal con fecha 24 de noviembre de 2020 , y
el informe emitido con fecha 27 de noviembre de 2020 por la Arquitecta Técnica
Municipal de la Delegación de Área de Servicios Municipales.
3º.- Conceder a la UTE: HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA)-ACSA,
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U nuevo acceso a las ofertas presentadas por la
UTE: EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU-CONSERVACIÓN, ASFALTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. y
la UTE FIRCOSA DESARROLLOS, SL- FACTO ALMERIENSE DE CONTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS S.A al ostentar la condición de interesada en el procedimiento
respetando los límites de confidencialidad establecidos en la LCSP. La citada
mercantil , al ejercer su derecho de acceso a dichas ofertas podrá consultar los
apartados de la documentación incluida en los Sobres 2 y 3 de las mismas que no
hayan sido declarados confidenciales, de los que además podrá tomar nota.
En cualquier caso la UTE: HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA)ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U no podrá obtener copia de dichas ya que el
órgano de contratación no tiene el deber de facilitar copias de los documentos
obrantes en el expediente de contratación incluidas las ofertas de los
licitadores.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 133 de la LCSP,
el Informe 46/2009 de 26 de febrero de la Junta Consultiva de Contratación del
Estado en el que se indica:
“Si alguno de los licitadores o candidatos deseara conocer en toda su extensión
el contenido de las proposiciones, el órgano de contratación está obligado a
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ponerlo de manifiesto, lo que conlleva la posibilidad de examinar el expediente
e incluso tomar notas respecto de él, pero en absoluto puede ser interpretado en
el sentido de que se entregue copia de todo lo presentado por otros licitadores,
especialmente si se trata de proyectos u otros documentos similares respecto de
los cuales pueda existir un derecho de propiedad intelectual o industrial a
favor del licitador”.
Y la doctrina acuñada por los Tribunales Administrativos de recursos
contractuales sobre el derecho de acceso al expediente de contratación y la
obtención de copias que recoge el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón en su
resolución 59/2017 en la que indica:
“ La recurrente realiza por último una alegación genérica sobre la necesidad de
sentar doctrina por este Tribunal en relación a la vista del expediente y la
posibilidad de hacer copia de la documentación que forma parte del mismo.
Son varios los recursos interpuestos donde se ha tratado el tema de la
confidencialidad y transparencia y a ellos nos remitimos ahora. En concreto
basta recordar la doctrina establecida en nuestros Acuerdos 38/2016 y 4/2017.
Respecto al pronunciamiento sobre la posibilidad de realizar copias del
expediente, nos remitimos a las Resoluciones 460 y 488/2016, del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuya doctrina compartimos, por
lo que basta garantizar el acceso al expediente que permita tomar notas sin que
exista obligación de entregar copias de los documentos. En concreto, en la
Resolución 460/2016, de 10 de junio de 2016, se mantiene: «En cuanto a lo
segundo, y de acuerdo con lo indicado por el órgano de contratación en su
informe, el TRLCSP no impone al órgano de contratación, cuando concede vista del
expediente a los licitadores, facilitar copias del mismo. Como se indicó en la
Resolución 221/2016, de 31 de marzo, “En cualquier caso, la solicitud de acceso
formulada por alguno de los recurrentes, lo ha sido inadecuadamente por cuanto
lo que se reclama es la remisión de copia de todo el expediente, obligación que
la Ley no impone al órgano de contratación. En efecto, éste debe dar vista del
expediente, en los casos en que proceda de conformidad con lo anteriormente
indicado, pero en ningún caso el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público le impone la obligación de entregar copias. En consecuencia la
presente alegación no puede prosperar».
y, del mismo modo, se contempla en la Resolución 522/2019 del
Administrativo Central de Recursos Contractuales en la que se indica:

Tribunal

“Por lo que se refiere a la denegación de la obtención de copia de dicho
documento, debemos recordar que no existe regla especial en los procedimientos
de licitación de la LCSP que determine el derecho alguno de los licitadores a
obtener copias del procedimiento ni de las proposiciones de los demás
licitadores, ni justificación de la baja, no siendo aplicable a este respecto,
supletoriamente
la
Ley
39/2015,
de
1
de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sino un sistema de acceso
al expediente previsto en el artículo 16 del Real Decreto 814/2015, Reglamento
de los procedimientos especiales de revisión en materia contractual y de
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en
relación con su artículo 29.2 que prevé la expedición de copias solo en lo que
sea necesario para ejercer el derecho de defensa.”
y que , por último, se vuelve a reiterar en el Acuerdo del Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón nº 121/2019, de 13 de septiembre
de 2019 que señala:
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“Bajo tales parámetros, cabe concluir que la conducta del órgano de contratación
resulta ajustada a Derecho el cual, con carácter previo a la consulta del
expediente por la recurrente, en pro de una actitud en exceso garantista, llegó
a consultar a la adjudicataria a fin de que concretara –ante la declaración
genérica al respecto contenida en su oferta– las partes confidenciales de la
misma, cuando tal generalidad ya le facultaba a discernir esta cuestión, si bien
el trámite de vista evacuado tampoco redundó en que la adjudicación se
prolongase más de lo debido. En consecuencia, una vez aclarados los términos en
que se produjo el acceso al expediente por la recurrente, así como el contenido
de la oferta de su competidora que pudo consultar –para lo cual hubiera sido
deseable, según el criterio manifestado por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Aragón en su citado Informe, reflejar en la diligencia de
comparecencia la documentación cuya consulta no fue autorizada–, no puede
prosperar la pretensión de aquélla de acceder –por mor del principio de
confidencialidad– al resto de la proposición de la adjudicataria, habida cuenta
de que la parte no consultada reviste tal carácter confidencial en el sentido
legal del término que se regula en el artículo 133 de la LCSP, y el contenido de
la oferta a que sí ha tenido efectivamente acceso garantiza suficientemente su
derecho a la defensa.
Tampoco ha lugar al derecho de obtener copias de la misma, pues la normativa de
contratación pública no impone tal obligación sino que, según el criterio que
sostiene el TACRC –y que este Tribunal comparte–, entre otras, en sus
Resoluciones 460/2016 y 488/2016, de 10 y 24 de junio, respectivamente, basta
garantizar el acceso al expediente que permita tomar notas sin que exista
obligación de entregar copias de los documentos, tal y como ha acontecido en el
presente caso.”
4º.- Que por el Servicio de Contratación
necesarias para fijar el día y la hora en
ANDALUCES, S.A. (HORMACESA)-ACSA, OBRAS
ejercitar su derecho de acceso al expediente

se lleven a cabo las actuaciones
que la UTE: HORMIGONES ASFÁLTICOS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U puedan
de contratación antes mencionado.

5º.- El acceso al expediente de contratación y a las ofertas, si fuera
solicitado por el resto de empresas licitadoras se ejercerá en los mismos
términos que se han establecido en el presente acuerdo para el ejercicio de
dicho derecho por la UTE: HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA)ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U
6º.- Notificar el presente acuerdo a la totalidad de empresas licitadoras y
poceder a su publicación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma
de licitación electrónica de la que dispone esta Administración Municipal.”
36.16.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local
fecha 23 de noviembre de 2020, sobre adjudicación del contrato
“Mejora y ampliación del Centro Zoosanitario municipal 2ª Fase”,
Peninsular de Obras Aguial S.L., por importe de 49.692,43 €, como
de error en la propuesta.

en sesión de
de obras de
a la empresa
consecuencia

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 contratación DE LAS OBRAS DE:
"MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ZOOSANITARIO MUNICIPAL 2ª FASE" (Expte. C79/20),
RESULTANDO, que con fecha 23 de noviembre de 2020, la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería ha adoptado acuerdo de adjudicación del contrato
de obras de “Mejora y ampliación del Centro Zoosanitario municipal 2ª Fase”, a
la empresa Peninsular de Obras Aguial S.L., por importe de 49.692,43 €.
RESULTANDO, que se ha advertido un error material por redacción deficiente
en el apartado dispositivo primero del citado acuerdo, en el que se señalaba lo
siguiente:
“Todo ello al haber presentado la citada empresa la oferta económicamente
más ventajosa y haber obtenido la mayor puntuación al aplicar el único criterio
de adjudicación, la oferta señalado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, siendo la valoración de las proposiciones presentadas la
siguiente: En relación con el CONTRATO para la realización dde las obras
contempladas en el Proyecto de "MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ZOOSANITARIO
MUNICIPAL 2ª FASE", con un presupuesto base de licitación de Cincuenta y un mil
trescientos veintidos euros con treinta y un céntimos de euro (51.322,31 €) más
el IVA del 21% que asciende a la cantidad de Diez mil setecientos setenta y
siete euros con sesenta y nueve céntimos de euro (10.777,69 €), lo que hace un
total de Sesenta y dos mil cien euros (62.100,00 €), el Funcionario que suscribe
emite el siguiente informe técnico, sobre la valoración de las ofertas de
acuerdo con el único criterio de adjudicación establecido en el Anexo VII los
pliegos de cláusulas administrativas particulares que es el precio, siendo las
ofertas admitidas por la mesa de contratación las siguientes:

Cuando debería decir:
“Todo ello al haber presentado la citada empresa la oferta económicamente más
ventajosa y haber obtenido la mayor puntuación al aplicar el único criterio de
adjudicación,
establecido en el Anexo VII de los pliegos de cláusulas
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administrativas particulares que es el precio, siendo la valoración de las
proposiciones presentadas la siguiente:
RESULTANDO,
Contratación con
detectado.

que se ha emitido informe por la técnico de Servicio de
fecha 27 de noviembre de 2020 en relación con el error

tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se
adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Rectificar el error material detectado en el apartado dispositivo
primero del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
adoptado en su sesión de fecha 23 de noviembre de 2020 por el que se ha adoptado
acuerdo de adjudicación del contrato de obras de “Mejora y ampliación del Centro
Zoosanitario municipal 2ª Fase”, a la empresa Peninsular de Obras Aguial S.L.,
por importe de 49.692,43 €, de modo que:
DONDE DICE:
“Todo ello al haber presentado la citada empresa la oferta económicamente
más ventajosa y haber obtenido la mayor puntuación al aplicar el único
criterio de adjudicación, la oferta
señalado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, siendo la valoración de las proposiciones
presentadas la siguiente: En relación con el CONTRATO para la realización
dde las obras contempladas en el Proyecto de "MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO
ZOOSANITARIO MUNICIPAL 2ª FASE", con un presupuesto base de licitación de
Cincuenta y un mil trescientos veintidos euros con treinta y un céntimos de
euro
(51.322,31 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de Diez
mil setecientos setenta y siete euros con sesenta y nueve céntimos de euro
(10.777,69 €), lo que hace un total de Sesenta y dos mil cien euros
(62.100,00 €), el Funcionario que suscribe emite el siguiente informe
técnico, sobre la valoración de las ofertas de acuerdo con el único criterio
de adjudicación establecido en el Anexo VII los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que es el precio, siendo las ofertas admitidas
por la mesa de contratación las siguientes:”
DEBE DECIR:
“Todo ello al haber presentado la citada empresa la oferta económicamente
más ventajosa y haber obtenido la mayor puntuación al aplicar el único
criterio de adjudicación,
establecido en el Anexo VII de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares que es el precio, siendo la
valoración de las proposiciones presentadas la siguiente:”
El resto del acuerdo anteriormente mencionado se mantendrá en los mismos
términos.
2º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, al resto de empresas licitadores, al responsable municipal del
contrato, a la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras y a la Unidad
de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.
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37.- Ruegos y Preguntas.
A propuesta de la Alcaldía-Presidencia, la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, acuerda expresar su más sentido pésame por el fallecimiento del
padre de D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular de la Oficina Técnica, haciendo
extensivos estos sentimientos de condolencia a sus familiares.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas
y veinte minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal Secretario,
doy fe”.-
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