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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 57/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 1 de octubre de 2021.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 4 de octubre de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS, en
la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la Plaza de la
Constitución, respetando las limitaciones de aforo impuestas por la Ley
2/2021, de 29 de marzo y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, ambos de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hace frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de garantizar la
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los asistentes
expresamente convocados, teniendo en cuenta las características y el
mobiliario del lugar.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, del acta de las sesiones anteriores de fecha 27 de
septiembre de 2021 (nº 53/21), 24 de septiembre de 2021 (nº 54 extraordinaria
y urgente), 30 de septiembre de 2021 (nº 55 extraordinaria y urgente), y 1 de
octubre de 2021 (nº 56 extraordinaria).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de las Bases reguladoras y convocatoria de las ayudas
consumo en comercios minoristas “Bonos Impulsa Almería”, por importe
300.000,00 €.

al
de

4.- Aprobación de la segunda prórroga del contrato privado de suscripción a la
base de datos “Aranzadi Fusión Instituciones” suscrito entre el Ayuntamiento
de Almería y la mercantil Editorial Aranzadi S.A.U., por importe de 11.848,32
€.
5.- Adjudicación del contrato de servicios mantenimiento y calibración de
aparatos de electromedicina y equipos de medición técnica del servicio de
prevención, a la mercantil AGENOR MANTENIMIENTOS S.A., por importe de
12.750,01 €.
6.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de prestación
de talleres de los Centros de la Mujer del Ayuntamiento de Almería 2022-2023,
con un presupuesto base de licitación de 723.188,46 €.
7.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de gestión
integral en “Cloud” para dar soporte al sistema de información tributaria
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(SIT) del Ayuntamiento de Almería, con un presupuesto base de licitación de
70.180,00 €.
8.- Declarar desierto el procedimiento de adjudicación para la adjudicación
del contrato de servicios de mantenimiento de dos puertas correderas
automáticas y dos puertas seccionales industriales del aparcamiento público
municipal “Ronda”.
9.- Retroacción de las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento
administrativo seguido para la adjudicación de los lotes 1, 5, 6 y 8 del
contrato de los servicios para la impartición y ejecución de diversos
itinerarios formativos, en el marco del proyecto ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO.
10.- Estrategia DUSI (LA02): Retroacción de las actuaciones efectuadas en el
procedimiento de licitación para la adjudicación de la contratación del
servicio de implantación de la plataforma de visualización de datos generados
en dispositivos y antenas de telefonía móvil, al momento anterior a la
aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de
la referida contratación.
11.- Estrategia DUSI (LA02): Autorización a la Mesa de Contratación
constituida para la adjudicación de la contratación de los servicios de
implantación de la plataforma de gestión integrada de la ciudad de Almería
para que solicite asesoramiento para la valoración de las ofertas presentadas
por las empresas licitadoras.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de mobiliario para la
Asesoría Jurídica, a la mercantil INDALOFICINAS S.L., por importe de 1.934,61
€.
13.- Adjudicación del contrato menor mixto de suministro, reparación de
pinchazos, instalación y equilibrado de neumáticos del Parque Móvil Municipal,
a la mercantil NEUMATICOS LA CELULOSA S.L., por importe de 12.000,00 €.
14.Adjudicación
del
contrato
menor
de
suministro
de
un
trípode
multifuncional, una camilla de rescate tipo nido y cuatro ASAP anticaidas, a
la mercantil MEIGO INNOVACIÓN S.L. 7.858,95 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
15.- Adjudicación de la concesión demanial para uso privativo de la parcela de
titularidad municipal 7.3 A) de Suelo Urbano, a la mercantil ERUSENIORSCLUB
GRANADA, para destinarla a la construcción y explotación de una residencia
para personas mayores.
16.- Aceptación de la modificación propuesta por la mercantil INGENIERÍA DE
RECURSOS ECOLÓGICOS S.A. y, en consecuencia, nombramiento como nuevo
Coordinador de Seguridad y Salud de las obras de adecuación de las obras de
urbanización en el entorno del Mesón Gitano a D. Jorge Crespo Carralón.
17.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
reversión recogidas a favor del Ayuntamiento de Almería, en relación a la
parcela número 3290 situada en la Calle Juegos de Alejandría, 24 de El Toyo
(Almería).
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CAMACHO OLMEDO JOSE ANTONIO

01-10-2021 14:51:45

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

04-10-2021 13:38:13

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

Página: 2 / 3

ID DOCUMENTO: IHvjc2Vg84
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

18.- Aprobación de la propuesta de acuerdo provisional de concesión, relativo
a la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de
Asociaciones de Vecinos de la Delegación de Área de Familia Igualdad y
Participación Ciudadana correspondientes al año 2021, por importe total de
32.670 €.
19.- Concesión de diversas subvenciones directas, instrumentalizadas mediante
convenios de colaboración con la Asociación Provincial de Personas con
Discapacidad Verdiblanca (2 expedientes).
20.- Concesión de subvención directa, instrumentalizada mediante convenio de
colaboración con la Asociación para la Promoción de la Salud Mental en
Almería, por importe de 3.000 €.
21.- Denegación de ayudas económicas generales.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
22.- Renuncia a la adjudicación del contrato administrativo mixto de servicios
y suministro de alumbrado extraordinario para la Feria y Fiestas de la Ciudad
de Almería 2021.
23.- Renuncia a la adjudicación de la autorización demanial de ocupación de
terrenos para su uso y explotación como aparcamiento vigilado durante la Feria
y Fiestas de la Ciudad de Almería 2021.
24.- Aprobación del expediente de contratación administrativa, en régimen de
arrendamiento, de setenta y siete (77) casetas de madera para mercado
navideño, dentro de la programación cultural y de ocio para las fiestas de
Navidad 2021/2022, con un presupuesto base de licitación de 90.374,90 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
25.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondiente a las
subvenciones otorgadas en el marco de la convocatoria pública de subvenciones
a profesionales del taxi que presten servicio con vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida ejercicio 2020 (2 expedientes).
26.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
27.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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